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ORDEN DEL DÍA.

COMUNICADOS 
 

               
             

 
  

               
      

  
                 
         

  
  

         

    I Legistalura / No. 48613 / 01 / 2021

4.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.   
  
5.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONCLUSIÓN.   
  
6.- CIENTO CUATRO, 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.  

ACTA Y  VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.



6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 



6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 



6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 



6.55.- PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
6.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.69.- LA INICIATIVA ENLISTADA EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
6.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
6.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 



6.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
6.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
6.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
6.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
6.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
6.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 



6.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
6.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
6.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.99.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.100.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
6.101.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.102.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.103.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.104.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 

     
   

 
8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO HACE DEL CONOCIMIENTO EL PORTAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD VIAL (PISVI) 2020-2024. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 

7.- DOS, DE LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO A SU SOLICITUD DE LICENCIA PARA 
AUSENTARSE DEL CARGO.



10.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES REMITE INFORMES RESPECTO AL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS SIGUIENTES: 
 
10.1.- INFORME ANUAL DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019.  
 
10.2.- INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO 2020.  
 
10.3.- INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2020. 
 
11.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. 
 
12.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2020 Y PRESUPUESTO 2021. 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
ACUERDO APROBADO POR SU CONSEJO GENERAL. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
UNA NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN GENERAL. 
 
15.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN ARMONIZAR LEYES RESPECTO AL USO DE LA FUERZA. 
 
16.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN PUNTO DE ACUERDO 
APROBADO POR SU PLENO. 
 
17.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE LOS CUALES UNO 
REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU CONFORMACIÓN Y OTRO REMITE INFORMACIÓN RESPECTO 
A SU MESA DIRECTIVA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO B, 
NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6° DE LA 
LEY DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO RECORRIÉNDOSE LOS SIGUIENTES, DEL ARTÍCULO 41 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD 
DE LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIFERENTES 
ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 126 BIS, AL CAPÍTULO I TRAICIÓN A LA PATRIA, DEL TÍTULO PRIMERO DELITOS CONTRA 
LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, DEL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 10 DE LA LEY 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÈXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 8, AL ARTÍCULO 9, 
APARTADO D, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL DE LOS 
PERIODISTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 228, 229 Y 230, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 230 BIS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260, 261 Y 262 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106 BIS, AL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO C) DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE HOME OFFICE O TELETRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, AL 
ARTÍCULO 9, LA FRACCIÓN III, AL ARTÍCULO 29 BIS Y SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO, 
TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII TER AL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, AL ARTÍCULO 95, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 104, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 209 BIS, TODOS 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE SOLICITAR A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A QUE UNA VEZ 
AGOTADAS LAS INVESTIGACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PERICIALES, REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCENDIO EN LAS 
INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
UBICADAS EN LA CALLE DELICIAS NÚMERO 67, COLONIA CENTRO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE 
ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) PRESENTE 
INMEDIATAMENTE SU RENUNCIA AL CARGO, POR LOS GRAVES SUCESOS DEL PASADO 9 DE ENERO 
DE 2021; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, FEDERICO DÖRING CASAR Y 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, ING. FLORENCIA SERRANÍA, 
PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO AL INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE LA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN DELICIAS #67, OCURRIDO EL DÍA NUEVE DE ENERO DEL 2021; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, JALISCO Y YUCATÁN, RELATIVO AL ENSAYO CLÍNICO A NIVEL MUNDIAL 
“MOSAICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LA COMUNIDAD LGBT+ EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS, PATRICIA ORTÍZ COUTURIER, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES CELEBREN A LA BREVEDAD UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL QUE SE 
INCLUYA DOTAR DE MAYORES ELEMENTOS DE POLICÍA DE PROXIMIDAD A LA DEMARCACIÓN CON 
LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PUBLIQUEN DE MANERA 
CORRECTA Y ACTUALIZADA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL REGISTRO DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE SOLICITA ACCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA NO DESAPARECER AL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (INAI) Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), AMBOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 
 
 



48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA, EJECUTEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IDENTIFICAR A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CAPITAL DEL PAÍS QUE SE 
ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR, DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA, 
CON EL OBJETIVO DE FACILITARLES LOS APOYOS INSTITUCIONALES LOCALES O FEDERALES 
NECESARIOS, A FIN DE QUE SE REINCORPOREN AL SISTEMA EDUCATIVO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN EL 
PORTAL WEB OFICIAL DE LAS ALCALDÍAS QUE REPRESENTAN, INFORMACIÓN EN FORMATO 
ACCESIBLE QUE PERMITA A LA CIUDADANÍA CONOCER LAS ACCIONES, CAMPAÑAS, SERVICIOS Y 
PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO, EN MATERIA DE 
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, LO ANTERIOR, CON LA 
FINALIDAD DE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN OPORTUNA EN 
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DEFENDER Y RESPETAR LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO 
PROMETIÓ TRAS RECIBIR SU CONSTANCIA DE PRESIDENTE ELECTO, EL PASADO 08 DE AGOSTO DE 
2018, ANTE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE 
GOBIERNO, SE REALICEN DIVERSAS ACCIONES A EFECTO DE GARANTIZAR EL ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE OXÍGENO MEDICINAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS GABRIELA QUIROGA ANGUIANO Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LO RELATIVO A LA DIFUSIÓN DE LAS 
IMÁGENES PROPAGANDÍSTICAS DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ QUE SE MANTIENEN INSTALADAS 
ALREDEDOR DE LOS MACROQUIOSCOS DE LAS PRUEBAS COVID-19, UBICADOS EN LA EXPLANADA 
Y EN EL PARQUE DE LAS ARBOLEDAS DE LA REFERIDA ALCALDÍA.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y MÚSICA, 
CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA REALICEN ACCIONES TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS 
DEMARCACIONES QUE REPRESENTAN LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS “AMARGURAS” DE 
IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL DICTAMEN TÉCNICO 
CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO 
DE AGUA A LAS COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR, MAZA Y VALLE GÓMEZ 
PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD 
CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES, REMITAN LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA LEGALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 640, COLONIA 
JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, Y EN CASO DE SER NECESARIO REALICEN 
LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR SU LEGAL EJECUCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 
MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO, EN LA 
ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A DIFERENTES AUTORIDADES RESPECTO A LA PRESERVACIÓN Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA LAGUNA DE XICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INCLUYA EN LA SEGUNDA ETAPA 
DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, A LAS Y LOS POLICÍAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA , LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA ASÍ COMO LOS BOMBEROS DE LA 
CIUDAD, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE SU TRABAJO, SE ENCUENTRAN ALTAMENTE 
SUSCEPTIBLES DE CONTRAER EL VIRUS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LOS HECHOS 
ACONTECIDOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, MILPA ALTA, EL 6 DE ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, MTRO. 
FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA A QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE 
VERIFICACIONES A LAS EMPRESAS DE VENTA Y RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO Y 
TANQUES DE OXÍGENO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE EVITAR EL AUMENTO INDISCRIMINADO EN EL 
PRECIO DE LOS MISMOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMEDORES SOCIALES Y LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE SE CONTEMPLE LA APERTURA 
DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN CUAUTEPEC Y LA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS 
DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
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 Y DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN 
PUNTO DE ACUERDO.  
 
5.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONCLUSIÓN.  
 
6.- CIENTO CUATRO, 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 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
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6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 



 
 
 
 

 
  
   
  13 DE ENERO DE 2021 
 

3 de 17 

PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO.  

 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
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6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
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6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.55.- PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
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6.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
6.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.69.- LA INICIATIVA ENLISTADA EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
6.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
6.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2019 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
6.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL 8 DE ENERO DE 2020 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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6.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
6.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
6.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
6.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
6.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
6.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 



 
 
 
 

 
  
   
  13 DE ENERO DE 2021 
 

8 de 17 

PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO.  

 
6.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
6.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
6.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.99.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.100.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
6.101.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.102.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.103.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.104.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
7.- DOS, DE LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN, RESPECTO A SU SOLICITUD DE LICENCIA PARA AUSENTARSE 
DEL CARGO. 
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8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 
DEL CONOCIMIENTO EL PORTAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL (PISVI) 2020-2024. 
 
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITE INFORMES RESPECTO AL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS SIGUIENTES: 
10.1.- INFORME ANUAL DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019.  
10.2.- INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO 2020.  
10.3.- INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2020. 
 
11.- UNO, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. 
 
12.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME 
DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2020 Y PRESUPUESTO 2021. 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO 
APROBADO POR SU CONSEJO GENERAL. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN GENERAL. 
 
15.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN ARMONIZAR LEYES RESPECTO AL USO DE LA FUERZA. 
 
16.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO 
POR SU PLENO. 
 
17.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE LOS CUALES UNO REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU CONFORMACIÓN Y OTRO REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
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INICIATIVAS 
 

“18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO B, NUMERAL 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO RECORRIÉNDOSE LOS SIGUIENTES, DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIFERENTES ARTÍCULOS DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
126 BIS, AL CAPÍTULO I TRAICIÓN A LA PATRIA, DEL TÍTULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA 
NACIÓN, DEL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS 
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 
BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 10 DE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÈXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 8, AL ARTÍCULO 9, APARTADO D, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA 
DE CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS. 
 
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 228, 229 Y 230, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 230 BIS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260, 261 Y 262 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106 BIS, AL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A Y SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL INCISO C) DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE HOME OFFICE O TELETRABAJO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, AL ARTÍCULO 9, 
LA FRACCIÓN III, AL ARTÍCULO 29 BIS Y SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO, TODOS DE LA LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII TER AL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, AL ARTÍCULO 95, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 104, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 209 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE SOLICITAR A LA DIRECTORA 
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A QUE UNA VEZ AGOTADAS LAS 
INVESTIGACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PERICIALES, REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE LA 
SUBESTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, UBICADAS EN LA CALLE DELICIAS NÚMERO 
67, COLONIA CENTRO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA DIRECTORA 
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) PRESENTE INMEDIATAMENTE SU RENUNCIA AL 
CARGO, POR LOS GRAVES SUCESOS DEL PASADO 9 DE ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
MAURICIO TABE ECHARTEA, FEDERICO DÖRING CASAR Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, ING. FLORENCIA SERRANÍA, PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO RESPECTO AL INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA 
EN DELICIAS #67, OCURRIDO EL DÍA NUEVE DE ENERO DEL 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMAN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JALISCO 
Y YUCATÁN, RELATIVO AL ENSAYO CLÍNICO A NIVEL MUNDIAL “MOSAICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LA COMUNIDAD LGBT+ EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 
PATRICIA ORTÍZ COUTURIER, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CELEBREN A LA BREVEDAD UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL QUE SE INCLUYA DOTAR DE MAYORES ELEMENTOS DE POLICÍA DE 
PROXIMIDAD A LA DEMARCACIÓN CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PUBLIQUEN DE MANERA CORRECTA Y 
ACTUALIZADA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS O 
EXTRAVIADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
SOLICITA ACCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA NO DESAPARECER AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) Y DEL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), AMBOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, EJECUTEN LAS ACCIONES 
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NECESARIAS A EFECTO DE IDENTIFICAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE LA CAPITAL DEL PAÍS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR, DEBIDO A 
LA CONTINGENCIA SANITARIA, CON EL OBJETIVO DE FACILITARLES LOS APOYOS INSTITUCIONALES LOCALES O 
FEDERALES NECESARIOS, A FIN DE QUE SE REINCORPOREN AL SISTEMA EDUCATIVO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN EL PORTAL WEB OFICIAL 
DE LAS ALCALDÍAS QUE REPRESENTAN, INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE QUE PERMITA A LA 
CIUDADANÍA CONOCER LAS ACCIONES, CAMPAÑAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN LOS 
DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO, EN MATERIA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN OPORTUNA EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL A DEFENDER Y RESPETAR LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
CONSTITUCIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO PROMETIÓ TRAS RECIBIR SU 
CONSTANCIA DE PRESIDENTE ELECTO, EL PASADO 08 DE AGOSTO DE 2018, ANTE LOS MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE GOBIERNO, SE REALICEN 
DIVERSAS ACCIONES A EFECTO DE GARANTIZAR EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE OXÍGENO 
MEDICINAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS GABRIELA QUIROGA ANGUIANO Y 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LO RELATIVO A LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES 
PROPAGANDÍSTICAS DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ QUE SE MANTIENEN INSTALADAS ALREDEDOR DE LOS 
MACROQUIOSCOS DE LAS PRUEBAS COVID-19, UBICADOS EN LA EXPLANADA Y EN EL PARQUE DE LAS 
ARBOLEDAS DE LA REFERIDA ALCALDÍA.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y MÚSICA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO 
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ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE 
LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN 
ACCIONES TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS DEMARCACIONES QUE REPRESENTAN LA 
UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS “AMARGURAS” DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO 
DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL 
PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE 
PESCADOR, MAZA Y VALLE GÓMEZ PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA 
INSUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES, REMITAN LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA 
EN CALLE EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 640, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, Y EN CASO DE SER NECESARIO REALICEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR SU 
LEGAL EJECUCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
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DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
FRANCISCO TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
IMPLEMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO 
I. MADERO, FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO 
EXHORTO A DIFERENTES AUTORIDADES RESPECTO A LA PRESERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
LAGUNA DE XICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INCLUYA EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, A 
LAS Y LOS POLICÍAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA , LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA ASÍ COMO LOS BOMBEROS DE LA CIUDAD, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE SU TRABAJO, SE 
ENCUENTRAN ALTAMENTE SUSCEPTIBLES DE CONTRAER EL VIRUS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LOS HECHOS 
ACONTECIDOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, MILPA ALTA, EL 6 DE ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, MTRO. FRANCISCO SHEFFIELD 
PADILLA A QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE VERIFICACIONES A LAS EMPRESAS DE VENTA Y 
RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO Y TANQUES DE OXÍGENO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE EVITAR EL 
AUMENTO INDISCRIMINADO EN EL PRECIO DE LOS MISMOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMEDORES SOCIALES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE SE CONTEMPLE LA APERTURA DE COMEDORES COMUNITARIOS 
UBICADOS EN CUAUTEPEC Y LA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día seis de enero 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 18 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 54 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior y la versión estenográfica de referencia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, instruyéndose el trámite administrativo correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 19 fue retirado 
del orden del día.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 14 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XXXVII y se recorre la subsecuente al artículo 6 de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa por la que se modifica 
el artículo 8, apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley de Amnistía de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 3, 53 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
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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 al artículo 41 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral seis del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante este Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 186 y 184 y se adiciona 
el artículo 210 al Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona un numeral seis al artículo 39 de la Ley de Derechos de 
los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los dictámenes enlistados en los numerales 30, 
31, 32, 33, 34 y 35, fueron retirados del orden del día.  

Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Movilidad y de la Dirección 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar acciones coordinadas que 
permitan impulsar la economía de los mercados públicos, que presenta la Comisión de 
Desarrollo Económico. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette 
Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, para fundamentar el 
dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto, con; 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes.  

Acto seguido, la secretaria realizó las incorporaciones a la sesión. 
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Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México a suscribir convenios de colaboración con las autoridades 
laborales local y federal, a efecto de apoyar el empleo de personas jóvenes, suscrita por 
diversos Diputados, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Margarita Saldaña, a 
nombre de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para fundamentar 
el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto, con; 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Fomento al Empleo para que brinde ayuda referente al programa 
emergente Seguro de Desempleo a locatarios del mercado Lagunilla No. 1 que se han visto 
afectados por la suspensión de actividades no esenciales ante la emergencia sars-cov-2 
(covid-19), que presentó el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez del grupo parlamentario del 
PRI, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Margarita Saldaña, a nombre de 
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para fundamentar el 
dictamen. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León y la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto, con; 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda a la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, doctora Soledad 
Aragón Martínez, para que en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el programa Seguro 
de Desempleo como población vulnerable a las personas que perdieron su empleo formal 
e informal durante la emergencia sanitaria SARS COV-2 Covid-19, para el ejercicio fiscal 
2020-2021, que presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, que presenta la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Margarita Saldaña, a nombre de la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social, para fundamentar el dictamen. 
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A continuación, las Diputadas Leticia Estrada Hernández y Marisela Zúñiga Cerón, 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto, con; 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con modificaciones sobre el punto de acuerdo por el que el honorable Congreso 
de la Ciudad de México hace un atento llamado a la Procuraduría Federal para la defensa 
del trabajo, PROFEDET, y a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a fin de atender 
la problemática que padecen trabajadores del aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Margarita Saldaña, a nombre de 
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para fundamentar el 
dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto, con; 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la doctora Aidé 
Soledad Aragón Martínez, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo; y a la maestra Luz 
Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones informen a este Congreso 
respecto al Programa asignado al Seguro de Desempleo para el año 2020, que presenta la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra a la Diputada Margarita Saldaña, a nombre de la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto, con; 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 45, 51 y 
54, fueron retirados del orden del día. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Azcapotzalco a efecto de que instale 
un arco techo en el área deportiva del Parque La Torre, ubicada en las cisternas del centro 
de la Unidad Habitacional Presidente Madero de esta demarcación, suscrita por la Diputada 
Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
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Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Titular de la Subsecretaría de Salud a apegarse al acuerdo por el que se modifica el similar 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el Virus SARS-CoV-2 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
marzo de 2020. En votación nominal con; 7 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 

De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México, presente un informe sobre cuál es el monto que se erogó en 2020 
correspondiente al apoyo emergente Covid-19 y cuál es el número de apoyos y cuál es el 
monto de los apoyos no ejercidos a la fecha. En votación nominal con; 7 votos a favor, 11 
en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
a reforzar las acciones en materia de control y eliminación de la plaga del muérdago, con 
el objetivo de garantizar los derechos ambientales de las y los habitantes de la capital del 
país. Asimismo a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, remitan 
un informe sobre el avance o conclusión de sus programas de manejo del arbolado urbano, 
el cual fue un exhorto de la que suscribe el pasado 6 de diciembre de 2018. En votación 
nominal con; 11 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y 
obvia resolución. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para hablar 
en contra. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, a fin de realizar una mesa de trabajo con vecinos de la colonia Prado del Rosario, 
referente a la implementación de una ciclovía en esa demarcación, suscrita por la Diputada 
Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México exhorta a diversas autoridades a atender inmediatamente 
a los afectados del incendio de sus viviendas en la colonia Tacuba, demarcación Miguel 
Hidalgo, suscrita por los Diputados Mauricio Tabe Echartea y Gabriela Salido Magos, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: José Martín Padilla Sánchez, Jorge 
Gaviño Ambriz, Martha Soledad Ávila Ventura, Jorge Triana Tena, Donají Ofelia Olivera 
Reyes, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México a efecto de que implemente un programa de poda de árboles dentro de 
las unidades habitacionales Francisco Villa, Presidente Madero, Dos Leones, Cuitláhuac, 
San Martín Xochinahuac, Rosendo Salazar, Trancas y San Isidro ubicadas en la alcaldía 
Azcapotzalco, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
para que verifique que la ruta 23 de transporte Metro Cuitláhuac-Metro Rosario utilice la 
avenida Hacienda de Narvarte esquina calle Hacienda San Isidro demarcación 
Azcapotzalco como sitio de lanzadera y no como base permanente de estacionamiento, 
suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Movilidad Sustentable. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México lleve a cabo la 
instalación de señalamiento restrictivo prohibido estacionarse” en la calle Ampliación Javier 
Mina colonia San Pedro Xalpa de la alcaldía de Azcapotzalco, a fin de mejorar el tránsito 
vehicular de la zona, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Movilidad Sustentable. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México para que remita información a esta Soberanía sobre el número y la situación en 
la que se encuentran todas las carpetas de investigación que se tengan por los delitos 
contra la intimidad sexual, que sanciona la denominada Ley Olimpia, suscrita por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Poder Judicial 
de la Ciudad de México a utilizar la metodología del protocolo para juzgar con perspectiva 
de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se sistematizan 
los estándares aplicables sobre el tema, con la finalidad de guiar a las y los impartidores de 
justicia en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones 
estereotípicos. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las once horas, con cincuenta minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 
13 de enero de 2021, a las 9:00 horas. 
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TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN  
CELEBRADA EL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 

Virtual 
 
 

Presidencia de la C. diputada Margarita Saldaña Hernández 
 

(09:15 Horas) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Buenos días a 

todas y a todos, diputadas y diputados. Esta es nuestra primera sesión, es la segunda 

sesión de la Permanente, pero la primera de este año 2021. Les damos la más cordial 

bienvenida y les deseamos que este 2021 sea un magnífico año para todas nosotras y 

nosotros. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes.  

Instruyo a la Secretaría a pasar lista de asistencia mediante el Sistema Electrónico y 

posteriormente de viva voz a los diputados que no hayan podido hacerlo mediante este 

sistema.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada 

Presidenta. Excelente inicio de año 2021. Buenos días a todas y a todos.  

Se cierra el Sistema Electrónico de pase asistencia.  

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Ana Patricia Báez Guerrero (Supliendo al diputado Pablo del Olmo): presente. 

Víctor Hugo Lobo Román: presente. 
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Eleazar Rubio Aldarán: presente. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o diputado?  

Se cierra el sistema de viva voz para pasar asistencia.  

 

Lista de Asistencia Fecha y Hora 06-01-2021 
09:14:17 Asistentes: 15 

 
Nombre Grupo Parlamentario Asistencia 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI Normal 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA Normal 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA Normal 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD Normal 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT Normal 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO PAN -- 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA Normal 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA Normal 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA Normal 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM Normal 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI Normal 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN Normal 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA Normal 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT Normal 

TRIANA TENA JORGE PAN Normal 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA Normal 

 

 

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 18 diputadas y diputados. Hay quórum, 

diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Se abre la sesión. 
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Proceda la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente si alguna o algún diputado 

está en contra de dispensar la lectura del orden del día, toda vez que se encuentra 

publicado en el apartado de Gaceta Parlamentaria en la página oficial de este órgano 

legislativo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de dispensarse la lectura del 

orden del día.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Dispensada la lectura, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de hoy está integrado por 54 puntos.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA.  

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.  

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL FORMATO Y LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2021.  

5.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A  

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.  



 4 

6.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

EL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE 

LOS CUERPOS POLICIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

7.- TRES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A  

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.  

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO.  

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA HERNÁNDEZ 

SALDAÑA.  

8.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE LOS CUALES 

REMITE DOS ACUERDOS APROBADOS POR SU PLENO.  

9.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA DE DESARROLLO URBANO EN MATERIA DE USO DE 

SUELO.  

10.- SIETE, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 

OPINIONES RESPECTO A SIETE INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE 

SUELO.  

11.- DOS, DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 

RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.  

12.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 

INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  

13.- TRES, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS 

CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.  
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14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 

CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  

15.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 

CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN 

MATERIA DE USO DE SUELO.  

16.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS 

CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.  

17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 

DE USO DE SUELO.  

18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A 

UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  

 

INICIATIVAS 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
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21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVII 

Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 

APARTADO B, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE AMNISTÍA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 53 

Y 55 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  

25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 6 DEL 

ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  

27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 183 Y 184 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 200 BIS, AL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN 

NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 39, DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES. 

 

DICTÁMENES 

 

29.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE 

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE 

PERMITAN IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE LLEVAR A 

CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LAS COLONIAS EL RECREO Y 

CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS 

POSIBLES AFECTACIONES QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN SU CASO, 

OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD SUSTENTABLE.  

31.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 

PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 

CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO 

PÉREZ PAREDES Y POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD SUSTENTABLE.  

32.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, 

CONSIDERANDO LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA 

ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE.  

33.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), EN TODO EL 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD SUSTENTABLE.  

34.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON 

BASE EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE 

OTORGAR UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

QUE REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA PERMANENTE, PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE.  

35.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE 

SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE.  

36.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTE 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSCRIBIR CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES LABORALES LOCAL Y FEDERAL, A EFECTO 

DE APOYAR EL EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES; SUSCRITA POR DIVERSOS 

DIPUTADOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL.  

37.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE 

AYUDA REFERENTE AL PROGRAMA EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A 

LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA NO. 1 QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR 

LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-

COV-2 (COVID-19), QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  

38.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO DOCTORA SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO COMO 

POBLACIÓN VULNERABLE A LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E 

INFORMAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SARSCOV-2 (COVID-19), PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO 
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REGENERACIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  

39.- CON MODIFICACIONES SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

40.- SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LA DOCTORA HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO Y A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE 

CONGRESO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DEL “SEGURO 

DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

PROPOSICIONES 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A EFECTO QUE INSTALE UN ARCOTECHO EN EL ÁREA 

DEPORTIVA DEL PARQUE “LA TORRE” UBICADO EN LAS CISTERNAS DEL CENTRO DE 

LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTE MADERO DE ESTA DEMARCACIÓN; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD, A APEGARSE AL 

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

ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 

GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
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TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CDMX PRESENTE UN INFORME SOBRE CUÁL ES EL MONTO QUE SE 

EROGÓ EN 2020 CORRESPONDIENTE A LOS "APOYO EMERGENTE COVID-19”, CUÁL ES 

EL NÚMERO DE APOYOS Y CUÁL ES EL MONTO DE LOS APOYOS NO EJERCIDOS A LA 

FECHA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, 

DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO, CON EL OBJETIVO DE 

GARANTIZAR LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA 

CAPITAL DEL PAÍS, ASIMISMO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN UN INFORME SOBRE EL AVANCE O 

CONCLUSIÓN DE SUS PROGRAMAS DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO, EL CUAL 

FUE UN EXHORTO DE LA QUE SUSCRIBE EL PASADO 6 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO A LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD LGBT+ EN EL PROCESO ELECTORAL 

2020-2021 DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.  

46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR 

UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO 

REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍA EN ESA DEMARCACIÓN; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

ATENDER INMEDIATAMENTE A LOS AFECTADOS DEL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS 

EN LA COLONIA TACUBA, DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LOS 

DIPUTADOS MAURICIO TABE Y GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE PODA DE ÁRBOLES DENTRO DE LAS UNIDADES 

HABITACIONALES: FRANCISCO VILLA, PRESIDENTE MADERO, DOS LEONES, 

CUITLAHUAC, SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO SALAZAR, TRANCAS Y SAN 

ISIDRO UBICADAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE VERIFIQUE QUE 

LA RUTA 23DE TRANSPORTE (METRO CUITLÁHUAC METRO ROSARIO), UTILICE LA 

AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE ESQUINA CALLE HACIENDA SAN ISIDRO 

DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, COMO SITIO DE LANZADERA Y NO COMO BASE 

PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE 

SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO “PROHIBIDO ESTACIONARSE” EN LA CALLE 

AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, A FIN DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS HECHOS 
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OCURRIDOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE CERRADA DE CRUZ 

BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA 

MAGDALENA CONTRERAS, EN DONDE PERDIERON LA VIDA DOS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA INFORMACIÓN 

A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO Y LA SITUACIÓN EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN TODAS LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE TENGAN POR LOS 

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL, QUE SANCIONA LA DENOMINADA “LEY 

OLIMPIA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR LA 

METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL QUE SE 

SISTEMATIZAN LOS ESTÁNDARES APLICABLES SOBRE EL TEMA, CON LA FINALIDAD 

DE GUIAR A LAS Y LOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA EN TODOS LOS CASOS QUE 

INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES 

ESTEREOTÍPICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE INFORME A ESTE H. CONGRESO CUANTOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS 

A ESA SECRETARÍA FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN, CUÁNTAS DETENCIONES 

FUERON CATALOGADAS COMO LEGALES, DE ÉSTAS CUÁNTAS DERIVARON EN 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUÁNTAS DERIVARON EN PUESTA ANTE JUZGADO Y 

CUANTAS DERIVARON EN SUJECIÓN A PROCESO PENAL, COMO RESULTADO DEL 

“DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta y la versión estenográfica de la 

sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, esta Secretaría le informa que han sido 

publicadas en la Gaceta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se solicita su autorización 

para preguntar a la Comisión Permanente si son de aprobarse.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta.  

Está a consideración el acta y la versión estenográfica.  

No habiendo quién haga uso de la palabra, se pregunta a la Comisión Permanente si existe 

alguna diputada o algún diputado en contra de aprobarse el acta y la versión estenográfica 

de referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobadas, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Secretaria. 

Esta Presidencia informa que este órgano legislativo de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 bis de la Ley Orgánica, los artículos 2, 

fracción XLV bis, 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, y con relación al acuerdo CCDMX/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política donde se establecen las reglas para desarrollar las sesiones por el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, apartado B, numeral 32, que los comunicados están 

publicados en la Gaceta Parlamentaria, se dispensa su lectura y se instruye para el trámite 

administrativo correspondiente. 

Se informa que la iniciativa enlista en el numeral 19 ha sido retirada del orden del día. 



 15 

Esta Presidencia informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Leonor Gómez 

Otegui. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Igualdad de Género. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XXXVII y se recorre la subsecuente al artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación del Distrito Federal, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa por la que se modifica el artículo 8, 

apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por la 

diputada Leonor Gómez Otegui. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley 

de Amnistía de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 
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inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Esta Presidencia informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 3, 53 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 41 de la Ley de la Industria 

Eléctrica, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 

187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Administración Pública Local. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

numeral seis del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por 

el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política de la Ciudad de México y los 

artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos 

del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas. 

Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa ante este Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 186 y 184 y se adiciona el artículo 

210 al Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Eleazar Rubio 

Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona un numeral seis al artículo 39 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, suscrita por la 

diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 

íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Se informa que los dictámenes enlistados en los numerales 30, 31, 32, 33, 34 y 35 han sido 

retirados del orden del día. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen 

respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Movilidad y de la Dirección 

General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar acciones coordinadas que 

permitan impulsar la economía de los mercados públicos, que presenta la Comisión de 

Desarrollo Económico. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la 

palabra hasta por 5 minutos a la diputada Lizette Clavel Sánchez, a nombre de la Comisión 

de Desarrollo Económico. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Con su venia, Presidenta.              

Compañeros diputados, diputadas integrantes de la Comisión Permanente; personas que 

siguen los trabajos legislativos presencial y virtualmente. 

Presento a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico de esta Soberanía el dictamen 

en sentido positivo respecto a la proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado 
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Ernesto Alarcón Jiménez, la cual tiene por objeto exhortar a los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, de la Secretaría de Movilidad y de la Dirección General del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro a realizar acciones coordinadas que permitan impulsar la 

economía de los mercados públicos a través de la emisión de boletos y tarjetas de acceso 

a transporte que resalten el valor patrimonial intangible que aportan los mercados públicos 

a la Ciudad de México como centros de abasto tradicional. 

Toda vez que el numeral once apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México enuncia que el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías 

promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través 

de los sistemas tradicionales como son os mercados públicos (ininteligible) del mismo 

ordenamiento reconoce el valor patrimonial de los mercados y la obligación de las 

autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, debiendo armonizar la legislación 

del patrimonio con los requerimientos del desarrollo y protección social, y se preservarán 

los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

Por lo anteriormente citado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 

consideramos que dicha propuesta debe aprobarse, recordando que el exhorto está sujeto 

a la disponibilidad de recursos materiales y financieros que las dependencias puedan 

destinar a tal efecto, al tenor de los siguientes resolutivos:  

Primero.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 

del Gobierno de la Ciudad de México y a la titular de la Dirección General del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, a generar acciones coordinadas para la promoción de los 329 

mercados públicos de la Ciudad de México, resaltando sus especialidades, servicios y valor 

cultural. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Dirección General del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro a emitir una serie de boletos de acceso al sistema que resalten 

el valor patrimonial intangible que aportan los mercados públicos a la Ciudad de México 

como centros de abasto tradicional. 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad a emitir una 

serie de tarjetas de movilidad integrada que promuevan a los 329 mercados públicos de la 

Ciudad de México y en su conjunto los centros de abasto tradicional como parte de la cultura 

de nuestra ciudad, con el objetivo de fomentar la economía de estos centros de abasto. 
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Compañeras y compañeros legisladores: Que sea por el bienestar y el desarrollo 

económico de la ciudad. 

Es cuanto, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Perdón, tengo 

un poquito de problemas con el internet, pero lo estamos solucionando.  

Muchas gracias, diputada.  

Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Ábrase el Sistema 

Electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen 

en lo general y en lo particular en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Cerramos el Sistema Electrónico de Votación.  

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Leticia Estrada Hernández: a favor.  

Lilia María Sarmiento Gómez: a favor. 

Fernando José Aboitiz: en pro.  

Víctor Hugo Lobo: a favor.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguien más?  

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto.  

 

 
Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 09:31:23 

 
29.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES 
COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS; QUEPRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 
A Favor: 14 En Contra: 0 Abstención: 0 
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Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA A FAVOR 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A FAVOR 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A FAVOR 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM A FAVOR 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT -- 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA A FAVOR 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 18 votos a favor, 0 votos 

en contra y 0 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión 

de Desarrollo Económico. Remítase a las autoridades correspondientes. 

Voy a solicitarle a la diputada Secretaria realizar las incorporaciones de las diputadas y 

diputados que se han incorporado posterior al pase de lista a esta sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Claro que sí, 

diputada Presidenta. 

Adelante, diputadas y diputados, si necesitan su incorporación, es el momento. 
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Aboitiz, presente. 

Gracias. Queda atendida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen a 

la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México a suscribir convenios de colaboración con las autoridades laborales local 

y federal, a efecto de apoyar el empleo de personas jóvenes, suscrita por diversos 

diputados, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la 

palabra hasta por 5 minutos a la de la voz, diputada Margarita Saldaña, a nombre de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México a suscribir convenios de colaboración con las autoridades laborales local 

y federal, a efecto de apoyar el empleo de personas jóvenes.     

La propuesta con punto de acuerdo fue votada y aprobada por unanimidad el 14 de 

diciembre del año pasado en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, busca la cooperación de las autoridades federales y locales para 

implementar acciones encaminadas a apoyar a los jóvenes en la búsqueda de un empleo 

y acelerar su preparación para las actividades productivas, para que se vea reflejado en el 

crecimiento económico nacional. 

Con motivo de la contingencia sanitaria, el sector privado se ha visto imposibilitado para 

poder generar nuevos empleos y mantener en muchas ocasiones la plantilla laboral, por lo 

que es de vital importancia que el Congreso de la Ciudad de México realice convenios de 

colaboración con instituciones gubernamentales con la finalidad de apoyar a los jóvenes a 

tener un empleo y prepararse laboralmente ya que son el futuro del país. 

Por lo que solicito su apoyo a cada uno de las diputadas y diputados asistentes para que 

apruebe el presente dictamen. 

Es cuanto, diputadas y diputados. 

Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. 
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¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Ábrase el sistema 

electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen 

en lo general y en lo particular en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Leticia Estrada, a favor. 

Víctor Hugo Lobo, a favor. 

Rubio Aldarán, a favor. 

Marisela Zúñiga: para cambiar el sentido de mi voto, por favor: a favor. 

¿Falta alguna otra diputada y diputado? 

Donaji Olivera Reyes: a favor. 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 09:37:11 
 

36.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES LABORALES LOCAL Y FEDERAL, A EFECTO DE APOYAR EL EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES; 
SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 
A Favor: 10 En Contra: 1 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI -- 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA -- 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 
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OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA -- 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A FAVOR 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA -- 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM A FAVOR 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA EN CONTRA 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 15 votos a favor, 0 votos 

en contra, 0 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Remítase a las autoridades correspondientes.  

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen a 

la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Fomento al Empleo para que brinde ayuda referente al programa emergente Seguro de 

Desempleo a locatarios del mercado Lagunilla No. 1 que se han visto afectados por la 

suspensión de actividades no esenciales ante la emergencia sars-cov-2 (covid-19), que 

presentó el diputado Ernesto Alarcón Jiménez del grupo parlamentario del PRI, que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la 

palabra hasta por 5 minutos a la de la voz, diputada Margarita Saldaña Hernández, a 

nombre de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.                    
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- La proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
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a la Secretaría de Fomento al Empleo para que brinde ayuda referente al programa 

emergente Seguro de Desempleo a locatarios del mercado Lagunilla No. 1 que se han visto 

afectados por la suspensión de actividades no esenciales ante la emergencia sars-cov-2 

(covid-19), la Comisión dictaminadora coincidió en la sesión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 14 de diciembre de 2020 que entre los 

negocios más afectados por el confinamiento han sido los mercados públicos, debido a la 

disminución notable de la venta de mercancías por los altos índices de los casos de 

contagio y a los días críticos que se han vivido a lo largo de esta pandemia, reflejándose en 

la falta de productividad y comercialización, lo que ha puesto en riesgo la economía de los 

participantes del sistema de abasto, pues es poco el movimiento de mercancías, siendo el 

caso del mercado de La Lagunilla No 1 en donde las ventas han caído en un 80 por ciento, 

poniendo en riesgo los ingresos de las más de 3 mil familias, por lo que se solicita se 

apruebe el presente dictamen para que en el ámbito de sus atribuciones se apoye 

económicamente a los locatarios del mercado con el propósito de que no se afecte aún más 

su economía familiar. 

Está a su consideración este punto de acuerdo, diputadas y diputados. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el dictamen.  

Se abre el registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, la diputada Martha Ávila también desea 

razonar su voto.  

¿Alguna otra diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra? 

Se cierra la lista de oradores.  

Tiene el uso de la palabra para razonar su voto el diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muy amable, diputada 

Presidenta. 

Justamente para señalar que en el mes de diciembre del año 2020 tuvimos la oportunidad 

de analizar el paquete económico correspondiente al ejercicio 2021 y me parece que es 
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muy importante señalar, para quienes nos están siguiendo en redes a través de los distintos 

espacios que ha abierto el Congreso de la Ciudad de México para seguir estas 

transmisiones, que dentro de las acciones  realizadas por las personas legisladoras del 

Congreso capitalino fue incrementar el presupuesto en algunas de las secretarías y 

dependencias, no obstante señalar que tenemos un presupuesto ajustado para el ejercicio 

2021, y en el caso de la Secretaría del Trabajo, así como en la Secretaría de Salud, se 

generaron incrementos importantes.  

En el caso del mercado que nos ocupa, al igual que los mercados públicos de la Ciudad de 

México, han tenido un impacto directo por las cuestiones de carácter sanitario.  

Votaré en sentido positivo el dictamen, pero haciendo referencia a que ya en el mes de 

diciembre generamos condiciones, a través de la aprobación del paquete económico, para 

poder fortalecer los apoyos. 

Hay que señalar que de las diversas dependencias del gobierno capitalino se han 

aperturado opciones de apoyo a las personas locatarias de los mercados públicos de la 

Ciudad de México, no solamente a través de la Secretaría del Trabajo sino también a través 

de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Muchas gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, la diputada Martha Ávila.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.-  Buenos días a todos los 

ciudadanos que nos acompañan en esta sesión permanente.  

Yo quisiera comentar que efectivamente sobre los mercados ya anteriormente votamos un 

punto donde se da un apoyo y el reconocimiento a la historia que tienen los mercados y por 

qué es importante fortalecer la economía local.  

Creo que en ese sentido el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado varios 

programas y, como bien señalaba el diputado José Luis, hubo un incremento en el paquete 

económico sobre todo para generar el Seguro del Desempleo y generar también un empleo 

emergente, que esto va a beneficiar a los ciudadanos que han perdido su empleo. Este es 

un círculo que genera que cuando tienes un ingreso también la economía local se fortalece.  
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Entonces, yo quisiera hacer un comentario en los dictámenes que hemos estado 

aprobando, que han entrado, como en estos momentos, desfasados, o sea entraron un 

tiempo anterior y hoy estamos viviendo condiciones diferentes.  

Inclusive yo creo que estos puntos de acuerdo cuando se turnaron a las comisiones se han 

tardado un poquito y hoy es como estar sacando el trabajo que se tiene rezagado, pero 

creo que habría que revisar bien y analizar bien los puntos de acuerdo al contexto en el que 

estamos hoy en estos momentos, que ya nuevamente regresamos al semáforo rojo. 

Creo que yo haría un llamado a los presidentes de las comisiones de esta Legislatura a que 

podamos analizar mejor los puntos de acuerdo y si no están ya rebasados en el tiempo. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Martha Ávila.  

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Ábrase el sistema 

electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen 

en lo general y en lo particular en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Leticia Estrada: a favor. 

Rubio Aldarán: a favor. 

Víctor Hugo Lobo: a favor. 

Martín Padilla: a favor. 

Aboitiz: en pro. 

¿Alguien más? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 09:48:41 
 

37.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE AYUDA REFERENTE AL PROGRAMA EMERGENTE 
“SEGURO DE DESEMPLEO” A LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA NO. 1 QUE SE HANVISTO AFECTADOS 
POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV-2 (COVID-19), 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ DEL GRUPOPARLAMENTARIO DEL PRI; QUE 
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PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO YPREVISIÓN SOCIAL. 
A Favor: 14 En Contra: 0 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA A FAVOR 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA -- 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A FAVOR 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM A FAVOR 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA A FAVOR 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 votos 

en contra y 0 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada Secretaria. 

En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión 

de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen a 

la proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda a la titular de la Secretaría 

del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, doctora Soledad Aragón 
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Martínez, para que en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el programa Seguro de 

Desempleo como población vulnerable a las personas que perdieron su empleo formal e 

informal durante la emergencia sanitaria SARS COV-2 Covid-19, para el ejercicio fiscal 

2020-2021, que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 

parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, que presenta la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la 

palabra hasta por 5 minutos a la de la voz, diputada Margarita Saldaña Hernández, a 

nombre de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.              
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- El punto de 

acuerdo tiene por objeto recomendar a la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo que en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el programa Seguro de Desempleo 

como población vulnerable a las personas que han perdido su empleo formal e informal 

durante la emergencia sanitaria SARS COV-2 Covid-19, para el ejercicio fiscal 2020-2021, 

ya que en ambos casos tener un empleo formal e informal contribuye de forma directa e 

indirecta a la economía del país. Es así que proteger y ayudar a todos los ciudadanos a que 

tengan un ingreso es trascendental para un funcionamiento de las finanzas de la ciudad.

           

Por lo que se pide a las diputadas y diputados consideren a favor la votación del presente 

dictamen. 

En este caso quiero comentar que efectivamente parecen desfasados, como bien lo señala 

la diputada Martha Ávila; sin embargo, creo que son atribuibles a muchas causas este 

desfase, uno de los principales que yo pueda argumentar en este caso porque me tocó 

tener que coordinar esta parte, es la falta de espacios en las plataformas para poder 

sesionar. Creo que es una consideración que debería de tener la JUCOPO en adelante, 

porque nos costó mucho trabajo, de hecho nuestra sesión la tuvimos que hacer en vivo, 

presencialmente, porque no había plataforma, nos costó un poquito de trabajo conseguir 

los espacios en las plataformas, pero finalmente son puntos de acuerdo que se aprobaron 

durante el mes pasado y que tenemos que poner a su consideración, se tienen que 

desahogar. 
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Por lo tanto, les invito que nos ayuden votando a favor de este dictamen porque es 

necesario que las personas que están dentro del área informal también sean consideradas 

en algún tipo de trabajo de apoyo al desempleo. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, está a su consideración el presente dictamen.  

¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Diputada Leticia Estrada y la diputada Marisela Zúñiga.  

¿Alguna otra diputada o diputado desea hacerlo? 

Se cierra de oradores. Tiene el uso de la palabra para razonar su voto hasta por 5 minutos 

la diputada Leticia Estrada. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Gracias. 

El dictamen que se somete a consideración el día de hoy por parte de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social deriva del punto de acuerdo presentado el 

día 3 de noviembre por parte de una servidora, mismo que tenía como finalidad que la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo incluyera dentro del Seguro de Desempleo a 

aquellas personas que perdieron su trabajo formal e informal durante la emergencia 

sanitaria que estamos viviendo. 

Como sabemos, el seguro de desempleo tiene como objetivo principal otorgar una 

protección económica básica a los grupos en situación de vulnerabilidad residentes de la 

ciudad y que han perdido involuntariamente su empleo, situación que en los últimos meses 

se ha agravado, afectando a muchas familias. Sin embargo, no podemos pasar por alto las 

diversas acciones implementadas este año pasado por el gobierno que encabeza la doctora 

Claudia Sheinbaum. 

Acciones que no solo están enfocadas a personas que han perdido su empleo, sino también 

a pequeños comerciantes, personas que han padecido el SARS-COV2 entre otras muchas, 

acciones que han mitigado los estragos sociales y económicos de la población ante esta 

emergencia que padecemos y que debemos decir que estamos enfrentando una situación, 

poniéndonos de lado de la gente, haciendo más con menos. 

Solo por dar un ejemplo, durante el año pasado en apoyo a la economía de las familias más 

vulnerables, el gobierno destinó recursos adicionales 3 mil 512 millones de pesos para los 
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programas sociales enfocados a niñas, niños y adultos mayores, mujeres y desempleados. 

Para este año no será la excepción y prevé entregar apoyo emergente para trabajadores 

de alimentos y bebidas, presupuestando 220 millones de pesos. Asimismo, se destinarán 

500 millones de pesos para apoyar a 50 mil negocios que podrán acceder a una oportunidad 

de financiamiento con el objeto de dar liquidez a las microempresas afectadas por la 

emergencia. Mi beca para empezar más el apoyo para útiles y uniformes, apoyos 

económicos fiscales, entre otras muchas acciones que se han implementado y que nos 

dejan claro que este gobierno ha estado a la altura para hacer frente a la emergencia 

sanitaria. 

Mi voto sin duda será a favor de este dictamen. Sin embargo, es necesario alzar la voz para 

decir que se han emprendido acciones y van más allá de la solicitud a través de este 

dictamen. 

Es cuánto y muchas gracias por su voto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Leticia Estrada.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Marisela Zúñiga para razonar su voto. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muy buenos días, diputada Presidenta, 

muchas gracias. 

Buenos días, compañeras y compañeros: 

Antes que nada desearles éxito, éxito y más éxito en este 2021 para todas y todos. 

Yo quiero hacer uso de la palabra porque me parece interesante lo que comentó en primer 

lugar la Presidenta en el tema de la saturación de las plataformas para poder sesionar y 

darle el trámite que se requiere al trabajo legislativo.  

Muchos de los que estamos aquí presentes somos presidentes de comisiones y nos vemos 

en ese gran dilema, de buscar el horario, el espacio, el tiempo, porque las plataformas son 

limitadas y me uno al llamado de la Presidenta hacia la Junta de Coordinación para que 

exista un poco más de sensibilidad y poder darle trámite a todos los trabajos legislativos 

que tenemos. 

Todos de alguna manera lo hemos vivido, Presidenta, esta situación de no tener la 

plataforma, que ya está saturado y bueno, todo lo que hemos vivido en este periodo. Sin 

embargo, también quiero reconocer y ponerlo sobre la mesa, que todos estos temas de 

orden que se refieren al paquete económico, tuvieron su tiempo y su espacio justamente 
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en el mes de diciembre donde se hizo el análisis de paquete económico, y efectivamente 

todos aprobamos que hubiera un aumento en dos secretarías muy importantes para poder 

atender todos los temas relacionados con la pandemia que es la Secretaría del Trabajo y 

Salud, Salud por temas obvios de atención médica y Trabajo por temas obvios del aspecto 

económico de las familias.  

Yo quiero rescatar y resaltar el trabajo que ha hecho la Jefatura de Gobierno con todos 

estos programas, también hacer la remembranza que este seguro de desempleo comenzó 

a activarse a partir del 20 de abril del año 2020, empezó a tener una apertura importante 

en donde se abrió el programa para dos modalidades A y B, cubriendo un total de 10 mil 

264 personas y también comentarles y decir que a partir del 4 de enero se abre un segundo 

programa o una segunda continuidad de este programa de seguro de desempleo y que 

tiene por atender una meta de 100 mil trabajadores del área de restaurantes.  

Esto quiere decir que el Gobierno es un gobierno con sensibilidad a la gran problemática 

de mucha de la población que existe en la ciudad, que la mayoría son personas con un 

trabajo informal y decirles que bueno toda esta información está en las páginas 

correspondientes y reiterarles a todas y todos ustedes el mejor de los años, muy buenos 

días. 

Gracias, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Marisela Zúñiga. 

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal.  

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta por un minuto, con la finalidad 

de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor, diputada Secretaria, si es tan amable.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, a favor el diputado Víctor Hugo. 

Adelante, diputado Fernando José. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro: en pro  

LA C. SECRETARIA.- Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 



 32 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: (ininteligible) diputada Secretaria.  

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 10:01:50 
 

38.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA SOLEDAD ARAGÓN 
MARTÍNEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL PROGRAMA SEGURO DE 
DESEMPLEO COMO POBLACIÓN VULNERABLE A LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E 
INFORMAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SARSCOV-2 (COVID-19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 
A Favor: 16 En Contra: 0 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA A FAVOR 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA A FAVOR 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A FAVOR 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A FAVOR 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM A FAVOR 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA A FAVOR 

 

 

 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 18 

votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión 

de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Remítase a las autoridades 

correspondientes.  

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen 

con modificaciones sobre el punto de acuerdo por el que el honorable Congreso de la 

Ciudad de México hace un atento llamado a la Procuraduría Federal para la defensa del 

trabajo, PROFEDET, y a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a fin de atender la 

problemática que padecen trabajadores del aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Para 

fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 

129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra 

por 5 minutos a la diputada Margarita Saldaña Hernández, a nombre de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Con su 

permiso, señores diputados, señoras diputadas. El propósito de punto de acuerdo es 

proteger que se respeten los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes no han recibido el pago por 

concepto de utilidades, pago de aguinaldo y gratificación anual y con ello evitar que se 

vulneren sus derecho laborales.           
La comisión dictaminadora consideró que los trabajadores deben ser atendidos y orientados 

por quienes cuentan con las atribuciones legales para ello y que de proceder actúen ante 

el tribunal laboral competente con la guía de la PROFEDET, autoridad federal a la que este 

órgano de gobierno local le solicitará respetuosamente atender a las demandas de los 

trabajadores de acuerdo a su misión y facultades administrativas, por lo que se pide a las 

diputadas y diputados voten a favor del presente dictamen, ya que como servidores públicos 

tenemos la obligación de proteger los derecho laborales de la ciudadanía.  

Es cuanto, diputados y diputadas. 

LA C. PRESIDENTA.-  Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 
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LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad 

de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Diputada Jannete Guerrero Maya: sí, diputada, a favor. Muchas gracias. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: a favor, si es tan amble, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o diputado? 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro: en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Si, diputado Aboitiz. 

Diputado Víctor Hugo Lobo: a favor, diputada Secretaria, si es tan amable.  

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- ¿Alguna otra 

diputada o diputado? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

 
Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 10:07:16 

 
39.- CON MODIFICACIONES SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO 
(PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DEATENDER LA 
PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL AEROPUERTOINTERNACIONAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 

 
A Favor: 15 En Contra: 0 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA A FAVOR 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT -- 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 
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OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA A FAVOR 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A FAVOR 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A FAVOR 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM A FAVOR 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA A FAVOR 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 votos 

en contra, 0 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que se presentó por la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen 

sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la doctora Aidé Soledad 

Aragón Martínez, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo; y a la maestra Luz Elena 

González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones informen a este Congreso 

respecto al Programa asignado al Seguro de Desempleo para el año 2020, que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la 

palabra a la de la voz hasta por 5 minutos a nombre de la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- El propósito del 

dictamen derivado del punto de acuerdo que se aprobó por unanimidad en la sesión 

ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es contar con las 

herramientas suficientes para realizar un análisis serio y adecuado que cumpla con el 

objetivo planteado de ayudar a quienes han perdido su empleo en la Ciudad de México.  

El problema de la pandemia se ha prolongado un año sin tener la certeza de hasta cuándo 

se pueda tener una vida normal y poder recuperar los empleos perdidos, por lo que es de 

suma importancia que se tengan claras las reglas de operación del Programa Social Seguro 

de Desempleo, cuál fue exactamente el presupuesto asignado durante el ejercicio fiscal 

2020 y cómo fue la entrega de esos recursos, por lo que las y los legisladores de la Capital 

estamos obligados a tomar medidas que contrarresten de forma efectiva la problemática 

del desempleo, sobre todo ante un escenario adverso como el que se vislumbra para este 

año en el que ya estamos, en el año 2021.     

Es cuanto, diputadas y diputados. 

LA C. PRESIDENTA.-  Está a consideración el dictamen. Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta por 1 minuto con la finalidad de 

recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Víctor Hugo Lobo, por favor, diputada Secretaria, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o diputado? 

Marisela Zúñiga, a favor. 

Rubio Aldarán, a favor. 

Aboitiz, en pro. 

Donají Olivera Reyes, a favor. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 
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Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 10:12:35 
 

40.- SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA HAYDEÉ 
SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LAMTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE CONGRESO, 
RESPECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DEL “SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 
2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.” 

 
A Favor: 14 En Contra: 0 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA A FAVOR 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA -- 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A FAVOR 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A FAVOR 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM A FAVOR 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 votos 

en contra, 0 abstenciones. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión social. Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Se informa que los puntos enlistados en los numerales 45, 51 y 54 han sido retirados del 

orden del día. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

la Alcaldía de Azcapotzalco a efecto de que instale un arcotecho en el área deportiva del 

Parque La Torre, ubicada en las cisternas del centro de la Unidad Habitacional Presidente 

Madero de esta demarcación, suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. En términos de lo dispuesto por el artículo 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta Presidencia 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta al Titular de la Subsecretaría de Salud a apegarse al acuerdo por el que se 

modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el Virus SARS-CoV-2 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 31 de marzo de 2020, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge 

Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 

minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta.        

Perdón, se me fue un poco la señal. 

Venimos a presentar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución exhortando a 

quien ocupa la titularidad de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y quien ha sido 

encargado por el Presidente de la República para administrar pues el flagelo de la pandemia 

por COVID-19 en nuestro país, el doctor Hugo López Gatell, a que se apegue a los 

estándares, a los protocolos que él mismo ha puesto sobre la mesa y que aplican 

absolutamente para todas las mexicanas y todos los mexicanos, incluyendo a él mismo. 

Muchos funcionarios públicos y ciudadanía en general pues han estado insistiendo en la 

necesidad de que se tiene que hacer suyo el planteamiento de la Organización Mundial de 

la Salud en el sentido de que son los gobernantes los que tienen que poner el ejemplo, de 
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que son los mandatarios a nivel internacional los que tienen que ser la punta de lanza de 

las acciones que pueden derivar en paliativos para este mal que nos aqueja en este 

momento. 

México en este momento es el cuarto lugar a nivel mundial en personas fallecidas por 

COVID-19, somos el primer lugar a nivel mundial en tasa de letalidad, esto quiere decir que 

somos el país donde se mueren más personas en proporción de la cantidad de contagios; 

también somos el primer lugar mundial en personal de salud fallecido a consecuencia de 

COVID-19 y vamos viento en popa a ocupar uno de los tres lugares en el planeta en número 

de casos y en número de decesos por cada cien mil habitantes. 

El virus golpeó con fuerza a nuestro país y en pocos meses el escenario catastrófico que 

se había planteado de 60 mil decesos por supuesto quedó mucho, mucho más atrás.  

No obstante, vemos al Subsecretario de Salud no guardar los mismos protocolos que él ha 

puesto sobre la mesa, cayendo en contradicciones un día sí y en otro también, incluso 

saliendo de vacaciones, quizá merecidas, quizá no, eso estará a discusión, donde estamos 

en pico de pandemia y estamos en semáforo rojo por lo menos en la Ciudad de México, 

que es la parte que nos apremia. 

Independientemente de estas vacaciones en Zipolite, merecidas o no, en el estado de 

Oaxaca, se permitió el Subsecretario dejarse ver sin las medidas debidas de seguridad e 

higiene que él mismo ha propuesto para la población en general, además no respetando lo 

más elemental, que es quedándose en casa. Esto, independientemente de que él no haya 

corrido ningún riesgo, representa un pésimo ejemplo para la ciudadanía y por ello se ha 

ganado la crítica de propios y extraños. 

No podemos precisar cuánto tiempo durará esta pandemia para la humanidad, cuánto 

tiempo estaremos de esta forma, hay mucha distorsión de la información. Lo que sí 

sabemos es que los primeros que tienen que asumir un liderazgo claro, los primeros que 

tienen que dar el ejemplo de cómo se tienen que llevar a cabo las acciones, son los 

gobernantes, y no caer en contradicciones como las que estamos viendo.  

Es por eso que exhortamos, a través de este punto de acuerdo, a la persona que ocupa la 

titularidad de esta Subsecretaría de Salud a apegarse al acuerdo por el que se modifica el 

similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de marzo del 2020. 
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Segundo.- Se exhorta a esta misma persona a apegarse al semáforo por regiones publicado 

en el acuerdo en el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 

sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semaforización por regiones 

para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 

actividades en cada entidad federativa.  

Ambos acuerdos, ambos preceptos propuestos por el propio doctor Hugo López Gatell. Por 

lo tanto el exhorto es a que se apegue a lo que él mismo ha puesto sobre la mesa.  

Es cuanto, Presidenta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado Jorge Triana. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al pleno si existe 

alguna o algún diputado en contra de la proposición presentada por el diputado Jorge Triana 

Tena, si se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Diputada Martha Ávila, en contra. 

 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, toda vez que existe voto en contra, se solicita 

su autorización para recoger la votación nominal, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema Electrónico hasta por un minuto con la finalidad 

de recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución.  

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Ciérrese el sistema 

electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Rubio Aldarán: en contra. 
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Sí, diputado Rubio Aldarán, queda registrado su voto. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Aboitiz: en contra. 

Sí, diputado, queda su voto. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

 

 

 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 10:23:12 
 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD, A APEGARSE AL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN 
EL 31 DE MARZO DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
A Favor: 7 En Contra: 10 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA EN CONTRA 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD A FAVOR 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM EN CONTRA 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 



 42 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA EN CONTRA 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT EN CONTRA 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA EN CONTRA 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 12 votos 

en contra y 0 abstenciones. No se considera de urgente y obvia resolución, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada Secretaria.  

En consecuencia, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Salud. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

solicitar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, presente un informe sobre cuál es el monto que se erogó en 2020 

correspondiente al apoyo emergente Covid-19 y cuál es el número de apoyos y cuál es el 

monto de los apoyos no ejercidos a la fecha, se concede el uso de la palabra al diputado 

Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidenta. Con su 

permiso. 

Diputadas, diputados: Deseando también lo mejor para este año que inicia a todas y todos 

los que tienen la gentileza de escucharnos en estas sesiones, que a veces son tristemente 

obsoletas porque ni siquiera analizan por qué se vota en contra de un punto de acuerdo en 

donde lo único que se pide es congruencia.      

Durante el 2020, diversos beneficiarios del programa Apoyo emergente COVID-19 

denunciaron en redes sociales que los monederos electrónicos no tenían los mil pesos de 

saldo correspondientes al apoyo económico, ni al momento de su entrega ni después de su 

activación. 
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El pasado 10 de diciembre, una compañera nuestra, del Congreso, se realizó una prueba 

rápida de Covid en el Centro de Salud T Tercero, doctor Ángel Brioso Vasconcelos, dado 

que había presentado síntomas tres días antes. El doctor que le entregó el resultado de la 

prueba positiva le informó que estaba subiendo sus datos a la plataforma y en que se ponen 

los casos positivos de Covid-19 en la Ciudad de México. En los días posteriores, recibió 

algunas llamadas de seguimiento de Locatel donde solamente le sugerían que tomara 

Paracetamol y permaneciera aislada. 

El 28 de diciembre, recibió una llamada de Participación Ciudadana del Gobierno de la 

Ciudad de México y le avisaron que en una hora arribarían a su domicilio para entregarle 

una despensa, un kit médico y la tarjeta de apoyo emergente COVID-19. Como parte de los 

requisitos le solicitaron que saliera de su domicilio para que abriera la tarjeta delante de 

ellos y se dejase tomar dos fotografías sosteniendo el plástico con los números de 

monedero visibles. 

Nuestra compañera descargó la aplicación de broxel para activarla. Después de llenar 

información con datos generales, le indicó que estaba activada la tarjeta, pero al momento 

de realizar una consulta del saldo, le dijo que tenía cero pesos, cero centavos en moneda 

nacional. Intentó pagar unas medicinas con la tarjeta en una farmacia y no tenía ni un peso 

de fondo. Al día de ayer, la tarjeta sigue sin saldo. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, del 2 de abril 

al 30 de septiembre de 2020 se dispersaron poco menos de 49 mil monederos electrónicos 

en los que se depositaron 1 mil pesos en cada monedero. Cuando menos en dos tarjetas 

tenemos claro que no se aportó un peso. Se dice que se aportaron 1 mil pesos, pero no se 

aportó ninguno. 

Aquí surge la primera interrogante: ¿Por qué 1 mil pesos y no 2 mil o 5 o al revés, 800, 700 

pesos para cubrir a más beneficiarios? En primera etapa de entrega de los apoyos se 

adquirieron 57 mil monederos, de los cuales no fueron entregados poco más de 8 mil. ¿Por 

qué motivo? 

Tampoco sabemos cuántos de los 40 mil apoyos correspondientes a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre están pendientes de ser entregados. ¿Qué pasará con el saldo de 

los monederos que compró el gobierno pero que no se entregó? ¿Se caducan, cuánto 

tiempo, cómo se regresa el dinero a las arcas del gobierno? ¿El proveedor los aceptará y 

los regresará a recursos del gobierno? 
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Esos 1 mil pesos que son efectivamente un apoyo que pueda ser la diferencia entre adquirir 

un medicamento para pagar una consulta médica o la comida de una familia, por eso mi 

preocupación de tener la información. ¿Cuántos apoyos económicos no se han ejercido a 

la fecha? Sería muy triste tener los monederos y no entregarlos o entregarlos vacíos, como 

es el caso. 

Es muy importante señalar que se publicó en redes sociales el número de tarjeta para que 

se pudiera verificar por qué motivo la tarjeta de una compañera nuestra del Congreso está 

en ceros, se le sacó la fotografía y está el reporte de que se le entregó este monedero con 

1 mil pesos y se entregaron con cero pesos cero centavos. 

Por el apoyo a este punto de acuerdo que no busca más que transparencia y que se informe 

y sobre todo para que se audite, que la misma autoridad audite al propio broxel porque no 

se están entregando cuando menos el ciento por ciento de las tarjetas con los 1 mil pesos 

que se pactó. 

Este sería mi comentario. Muchas gracias, Presidenta, diputadas, diputados. Buen año. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de la proposición presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, de si se considera 

de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de considerar de urgente 

y obvia resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Martín Padilla: en contra. 

Marisela Zúñiga: en contra. 

Diputada Presidenta, toda vez que existen votos en contra, se solicita su autorización para 

recoger votación nominal. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 
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LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta 1 minuto con la finalidad de 

recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputada Presidenta, no 

aparece el texto del punto de acuerdo.  

LA C. PRESIDENTA.- Estoy reportándolo con los de Innovación, a ver si nos pueden 

ayudar. 

Ya lo están checando en Servicios Parlamentarios. Permítannos un momento. Perdón, 

parece que tuvieron un problema con la red, están reiniciando el sistema. Permítannos unos 

momentos. 

En cuanto esté listo el sistema me van a avisar, yo les comento en ese momento. Una 

disculpa. 

Me están pidiendo de sistemas que si pueden cerrar su iPad y volverla a reiniciar para poder 

hacer esta votación.  

Al parecer hubo un problema con el sistema, entonces por favor volvamos a reiniciar 

nuestras iPad, sólo que se salgan de la votación, no es tanto reiniciar, es salirse de la 

votación.  

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.-  Sigue sin aparecer el 

título, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Sí, es lo que 

ya les comenté, que sigue sin aparecer el título. Vamos a tratar de reiniciar.  

Ya está funcionando. Ya pueden votar.  

Diputada Donaji. ¿Me escuchan, diputados? 

Parece que tiene un problema, la diputada Donaji, en su red. Vamos a esperar un momentito 

a ver si se soluciona. 

Me dice la diputada Donaji que sí tiene problemas de conexión. Vamos a dar minuto; si no, 

de todos modos ya estamos ubicando a algún otro Secretario que nos pueda auxiliar. 

Me dicen que la diputada ya está, si le podemos dar acceso, en Innovación. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Muchas gracias, 

diputada Presidenta. Ya estoy. Una disculpa. En un momento doy el resultado de la 

votación, diputada Presidenta. 
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Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Aboitiz: en contra. 

Sí, diputado Aboitiz, queda su voto. 

¿Alguien más? 

Rubio Aldarán: en contra. 

¿Algún otro diputado o diputada? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

Perdón. Mi voto ya lo había yo emitido en mi tableta, pero justo fue cuando había ese 

problema. Entonces emitiría yo mi voto de viva voz, antes de cerrar la votación de viva voz. 

Olivera Reyes Donaji: en contra. 

Cerramos el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 10:40:24 
 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LACDMX PRESENTE UN 
INFORME SOBRE CUÁL ES EL MONTO QUE SE EROGÓ EN 2020 CORRESPONDIENTE A LOS 

 
A Favor: 7 En Contra: 8 Abstención: 0 

 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA EN CONTRA 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD A FAVOR 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA -- 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA -- 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM EN CONTRA 
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RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA EN CONTRA 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT EN CONTRA 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA EN CONTRA 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 11 votos 

en contra y 0 abstenciones. No se considera de urgente y obvia resolución, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada Donaji.  

En consecuencia, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, a reforzar las acciones en materia de control y eliminación de la plaga 

del muérdago, con el objetivo de garantizar los derechos ambientales de las y los habitantes 

de la capital del país. Asimismo a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, remitan un informe sobre el avance o conclusión de sus programas de manejo del 

arbolado urbano, el cual fue un exhorto de la que suscribe el pasado 6 de diciembre de 

2018, se concede el uso de la palabra a la diputada Lilia María Sarmiento Gómez, integrante 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Por economía parlamentaria solicito que la presente proposición con punto de acuerdo se 

incluya de manera íntegra en el Diario de los Debates y leo un resumen de la misma.    
Diputadas y diputados que se encuentran presentes, muy buenos días. 

Saludo también a todos los que nos siguen por redes sociales. 
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No es ajeno a la comunidad científica y ambiental que en nuestra capital enfrentamos un 

importante problema de pérdida de número de árboles debido al ataque de plagas, como el 

caso del muérdago. Para garantizar el derecho de un medio ambiente sano, es menester 

reforzar las campañas para la eliminación de dicha plaga, debido que a raíz del 

desconocimiento existen defensores de muérdago que piensan que los árboles al verse 

frondosos se encuentran saludables, lo cual es todo lo contrario, la plaga los está matando, 

ya que de ellos el muérdago absorbe aproximadamente 90 por ciento de los recursos que 

requiere, pues además de absorber agua y sales minerales, dicha plaga libera hacia el árbol 

reguladores de crecimiento que mantiene abiertas las vías de intercambio de recursos y 

minimizan las reacciones defensivas del árbol. 

De acuerdo con el estudio publicado por el Instituto Nacional de Ecología, INECOL, el 

muérdago o codiguela, planta hemiparásita leñosa que se desarrolla sobre las ramas o 

raíces de los árboles, ha afectado un 70 y 80 por ciento del arbolado de la Ciudad de 

México. 

En consecuencia, el 6 de diciembre del año 2018 realicé un exhorto a la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en conjunto con el INECOL capacitaran 

el personal responsable del arbolado urbano de las 16 alcaldías en materia del manejo y 

control de la plaga del muérdago. 

Asimismo, entre otros resolutivos se requirió a las y los alcaldes elaborar el programa de 

manejo de arbolado, ya que aquel momento advertimos que la poda derribaba y destituía 

árboles de manera aislada y arbitraria, sin que existiera un plan para su adecuado manejo 

y control. 

Como resultado del exhorto y mención, la SEDEMA y el INECOL ofrecieron capacitación a 

los operadores o jardineros de las 16 alcaldías sobre el manejo y control del muérdago, de 

la misma forma el INECOL participó en varias reuniones con SEDEMA para proponer 

medidas de control y capacidades de adiestramiento. 

No obstante a lo anterior, es preciso dar continuidad y reforzar las acciones institucionales 

ante la presencia de dichas plagas en nuestra capital. 

En este sentido y debido a la gran relevancia de los servicios ambientales que prestan los 

árboles, resulta necesario contar con un programa de manejo del arbolado urbano en cada 

demarcación territorial para cubrir las necesidades ambientales locales, así como difundir 
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entre la población en general la importancia de identificar plaga para que a través de 

técnicas adecuadas se puedan combatir y eliminar. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, SEDEMA, a reforzar las acciones en materia de control y eliminación de la plaga 

del muérdago, con el objetivo de garantizar los derechos ambientales de las y los habitantes 

de la capital del país. 

De igual forma solicitar a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México 

remitan un informe sobre el avance o conclusión de sus programas de manejo del arbolado 

urbano, el cual fue un exhorto de la que suscribe el pasado 6 de diciembre de 2018. 

Por su atención, muchas gracias Es cuánto, diputada Presidenta. 

Feliz año a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Lilia Sarmiento.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

diputada Lilia María Sarmiento. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Gaviño, en contra. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Diputada 

Presidenta, tenemos votos en contra. Se solicita su autorización para recoger la votación 

nominal, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Adelante, 

diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema Electrónico hasta por un minuto con la finalidad 

de recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución.  
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LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación. ¿Falta alguna diputada 

o diputado de emitir su voto? 

Fernando Aboitiz: en pro.  

Eleazar Rubio Aldarán: a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Quedan registrados sus votos, diputados. Gracias. ¿Alguna otra 

diputada o diputado? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto.  

 
 
 
Lista de Votación Fecha y Hora: 06/01/2021 10:49:15 

 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REFORZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA PLAGA DEL 
MUÉRDAGO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LAS Y 
LOSHABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS, ASIMISMO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN UN INFORME SOBRE EL AVANCE O CONCLUSIÓN DE SUS 
PROGRAMAS DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO, EL CUAL FUE UN EXHORTO DE LA QUE SUSCRIBE EL 
PASADO 6 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 
 

A Favor: 9 En Contra: 6 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI -- 

ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL PES -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN EN CONTRA 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA A FAVOR 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD EN CONTRA 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD EN CONTRA 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA A FAVOR 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A FAVOR 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA -- 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM A FAVOR 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA -- 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI EN CONTRA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN EN CONTRA 
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SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR 

TRIANA TENA JORGE PAN EN CONTRA 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA A FAVOR 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 6 votos 

en contra y 0 abstenciones.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Diputado Jorge Gaviño.  

¿Alguna otra diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra en contra o a favor? 

No siendo así, tiene el uso de la palabra en contra de la proposición el diputado Jorge 

Gaviño.  

 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Gracias, Presidenta. 

Estamos viviendo la peor crisis en el país y en la ciudad después de la Revolución 

Mexicana, estamos viviendo situaciones de emergencia en la ciudad, estamos en semáforo 

rojo, la gente se está muriendo en la puerta de los hospitales, no hay hospitales que reciban 

a los enfermos en este momento, hay muy pocas camas disponibles y los enfermos tienen 

que ir de un lugar a otro para suplicar la atención médica. Todo eso no se considera de 

urgente y obvia resolución, ningún tema de estos es urgente, pero para la mayoría y sus 

aliados es urgente la atención al muérdago. Yo no digo que no sea importante atender los 

árboles, ¿pero es realmente de urgente y obvia resolución atender estos temas? Diputadas 

y diputados.  

Más bien le hablaría yo a la gente que nos está viendo por internet. Vieran ustedes la 

actuación de los diputados de MORENA, no es urgente hablar del coronavirus, no es 
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urgente hablar de la pandemia, no es urgente hablar de las necesidades de los hospitales, 

no es urgente hablar de las acciones del Gobierno Federal y local, de lo que se está 

haciendo en estos momentos, no es urgente hablar de los apoyos que nos acaban de 

rechazar en el análisis que propuse para ver por qué no están llegando los mil pesos, pero 

sí es urgente hablar de una situación del muérdago que ataca a los árboles, que se propuso 

en el 2018 y que quieren un informe pormenorizado de los alcaldes. 

Realmente es una pena una Comisión Permanente que se reúne a hablar, pues en qué 

país estamos viviendo, en qué ciudad estamos viviendo. La gente, vean ustedes los 

periódicos, lo que está pasando en los periódicos, lo que están diciendo los periódicos en 

primera plana, y nosotros en una Comisión Permanente hablando de un tema del muérdago 

y eso sí es de urgente y obvia resolución, y por mayoría de votos, la mayoría de MORENA 

con sus aliados dicen esto sí es urgente y todo lo demás no es urgente, ni siquiera discutir, 

ni siquiera decir por qué no quieren hablar sobre ese tema, simplemente la diputada Martha 

Ávila en contra, la diputada Marisela Zúñiga en contra. ¿Y en contra por qué? No se dice. 

Eso no lo quieren debatir. ¿Así ayudan al gobierno? ¿Creen ustedes que les van a poner 

una estrellita por no debatir y por votar en contra, los van a hacer candidatos otra vez para 

ser nuevamente diputadas, diputados? Sería una vergüenza. 

Hay que debatir. Si no es urgente hablar de los que se están muriendo en la calle, que nos 

digan por qué no es urgente. Hay que debatir. ¿Por qué solamente creen ustedes que 

ayudan al gobierno votando en contra y sin dar argumentos? Explíquenme por qué es más 

importante hablar en este momento del muérdago y no hablar de que no hay medicamentos 

en los hospitales, que no están llegando los apoyos a la gente, que se está muriendo la 

gente en la puerta de los hospitales. ¿Por qué es más importante el muérdago? 

Explíquenme por qué. 

Por su atención, gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado Jorge Gaviño. 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de que se aprueba la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de aprobar la proposición a discusión. 
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Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a fin de realizar una mesa 

de trabajo con vecinos de la colonia Prado del Rosario, referente a la implementación de 

una ciclovía en esa demarcación, suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Movilidad Sustentable. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a diversas autoridades a 

atender inmediatamente a los afectados del incendio de sus viviendas en la colonia Tacuba, 

demarcación Miguel Hidalgo, suscrita por los diputados Mauricio Tabe Echartea y Gabriela 

Salido Magos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se concede 

el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. Con su permiso. 

Estamos haciendo uso de la tribuna para proponer este punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a diversas 

autoridades a atender inmediatamente a los afectados del incendio de sus viviendas en la 

colonia Tacuba, en la demarcación territorial Miguel Hidalgo.     
La noche del lunes 4 de enero de este año, se presentó en la demarcación Miguel Hidalgo 

un incendio en el que resultaron afectadas 30 casas de construcciones irregulares ubicadas 

dentro de un predio sin número en la esquina de la calle de Azcapotzalco y la calle Mar 

Mediterráneo de la colonia Tacuba en esta demarcación. 

El incendio en cuestión consumió en su totalidad las 30 casas y sus habitantes, más de 50 

personas fueron desalojadas del predio. Lo anterior fue retomado por diversos medios de 

comunicación y han dado a conocer, han dado cuenta de estos lamentables hechos. 
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Ante un desastre como el anteriormente mencionado al respecto y del respeto irrestricto 

que debemos seguir a los derechos humanos de los afectados y para garantizar su 

integridad y bienestar, las diversas autoridades deben acudir y apoyar a los afectados para 

que a la brevedad recuperen sus viviendas y sus enseres, ya que el derecho a la vivienda 

digna está plasmado debidamente en la Constitución de la Ciudad de México y también en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es facultad de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México el realizar 

investigaciones para esclarecer las causas de un incendio como el presentado. Es facultad 

asimismo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México el resguardar y asegurar las condiciones de seguridad de la zona. Es facultad 

de cada una de las alcaldías el contar con espacios para brindar albergue temporal a los 

damnificados para un siniestro como el que estamos exponiendo. El Gobierno de la Ciudad 

en uso de sus facultades puede y debe brindar apoyos económicos y de vivienda temporal 

o hasta permanente para los afectados. 

Es por ello que proponemos exhortar a la Fiscalía General de la Ciudad de México a que 

inmediatamente inicie y lleve a cabo una investigación a fondo a las causas del incendio en 

el predio ubicado en esquina de avenida Azcapotzalco y la calle Mar Mediterráneo en la 

colonia Tacuba en la demarcación territorial Miguel Hidalgo. 

Asimismo, exhortamos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

para realizar un recorrido en la zona limítrofe entre las alcaldías Miguel Hidalgo y 

Azcapotzalco para revisar las condiciones de seguridad de la zona. 

Se exhorta también a la alcaldía de Miguel Hidalgo a que las personas que estén siendo 

atendidas en albergue temporal habilitado con motivo del accidente antes referido, sean 

atendidas priorizando su salud y minimizando al máximo los riesgos de contagio de COVID-

19. 

Se exhorta asimismo a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

a implementar de inmediato acciones para la protección de las personas afectadas por el 

incendio, garantizando su derecho a la vivienda como marca la Constitución. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Triana.  



 55 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerado de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jorge Triana Tena.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- En contra. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- En contra. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Existe algún orador a favor? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- A favor. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún otro diputado se quiere inscribir a favor? 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- A favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidenta. 

Hablo en contra de este punto de acuerdo ya que con lo que están proponiendo ya fue 

atendido como por parte de la alcaldía como por parte del Gobierno de la Ciudad de México, 

se ha atendido oportunamente. 

La alcaldía atendió de manera inmediata a la población, el alcalde estuvo presente minutos 

después de iniciado el incendio, llegó a la zona afectada y estuvo ahí evaluando la situación 

y veló por la seguridad y bienestar de las personas que estuvieron ahí afectadas. 

En el momento del incendio fueron evacuadas 40 personas con prontitud y seguridad y se 

salvaguardó sus vidas, no existiendo personas ni lesionadas ni fallecidas. 
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Las personas en comento fueron atendidas y se habilitó un refugio temporal en el Plan 

Sexenal para brindarle las condiciones a la población afectada y se salvaguardó y están 

con alimento y atendidas en el tema de salud. 

La Fiscalía ya está realizando los respectivos peritajes para determinar las causas de este 

incendio que afectó a esta parte de la población entre las dos alcaldías y también se está 

realizando la reparación de los daños de las viviendas afectadas contiguas a este incendio 

como la pinta de un edificio que está ahí. Como les comento, ya se está prestando los 

servicios de salud a estas personas, por lo que veo ya es viable este punto de acuerdo que 

están presentando estos compañeros diputados.  

Sería cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.  

En una ocasión la diputada Martha Ávila en una reunión trasmitida por redes sociales, nos 

comentaba que los puntos de acuerdo eran como llamadas a misa, porque además 

tardaban mucho tiempo en llegar los informes, de que las autoridades remitían al Congreso.  

Bueno, pues si fuera el caso y si fuera cierto esto que son llamadas a misa, pues yo diría 

que tenemos que mejorar el tema de los acólitos y básicamente de los curas que hacen las 

llamadas, porque en este caso las llamadas que les estamos haciendo es al gobierno para 

que atienda las necesidades de la gente.  

Lo que está planteando este punto de acuerdo presentado por Acción Nacional y señalado 

por el diputado Triana, es la atención a las personas que tuvieron un problema en un 

incendio en la demarcación correspondiente, eso es lo que está solicitando que se les 

atienda, y votan en contra de este punto de acuerdo porque dicen que ya se atendió porque 

estuvo presente el alcalde. Bueno pues qué bueno que estuvo presente, pero eso no 

significa que ya se atendió el tema del incendio, que ya se atendió y que ya se apoyó a los 

damnificados, que ya estas personas que sufrieron este incidente tiene resuelto su 

problema, pues yo no creo que sea ocioso aprobar este punto de acuerdo donde les 

estamos pidiendo que las autoridades correspondientes, atiendan a las personas que son 

damnificadas de un incendio, ¿dónde está el problema? 
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No estamos hablando en contra del gobierno ni local ni del Alcalde, se está pidiendo apoyo 

a las personas que tiene un problema muy grave y que se quedaron sin sus muebles y que 

se quedaron sin hogar, eso es lo que estamos solicitando.  

Si ya fue el Alcalde y estuvo presente qué bueno, era su obligación, es su obligación, hay 

que darle un diploma si ustedes quieren, yo votaría a favor de que se le dé un diploma, pero 

necesitamos que este Congreso se pronuncie a favor del apoyo de la gente que está 

esperando que se les resuelva su problema.  

Imagínense ustedes en esta pandemia quedarse sin hogar, quedarse sin muebles y que el 

Congreso diga que vota en contra de este punto de acuerdo porque ya estuvo el alcalde 

presente; no. Yo creo que debemos de votar a favor de que las autoridades cumplan su 

obligación y apoyo en a los damnificados, ese es el tema y no estamos hablando en contra 

de ninguna autoridad.  

Yo creo que a ustedes tampoco los van a regañar, compañeros de la mayoría, porque voten 

en contra de este punto de acuerdo que es un punto de acuerdo en apoyo a la gente.  

Muchas gracias por su atención.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño.  

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra la diputada Martha Ávila.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, buenos días todavía.  

Yo quisiera aclarar por los comentarios de la oposición el asunto de los llamados a misa y 

creo que hay veces que se utiliza la parte para poder discursar y poder confundir.  

Creo que parte y en ese momento lo dije de la responsabilidad que tenemos los 

representantes populares y que los ciudadanos nos dieron su voto para representarlos aquí, 

es poder mejorar a través de nuestra vida orgánica las respuestas que tiene que dar el 

gobierno para que sean más ágiles y no se utilicen nada más como una cuestión de forma 

mediática y creo que en eso así le pediría a la oposición que tal vez reduzca el tiempo de 

contestación para estos puntos de acuerdo.  

Creo que también ya en el asunto que si nos regañan, que si nos dicen, que si queremos 

volver a ser diputados, creo que los diputados de MORENA vivimos para hacer política, no 

para vivir de la política.  
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Bueno yo quiero decir que quiero precisar algunas cuestiones de este incendio y que no 

nada más se diga que porque, y además lo repitan, que porque llegó el Alcalde pues ya se 

solucionó; no. Creo que este gobierno se ha y tiene un reconocimiento porque ante estos 

hechos que son muy lamentables, que muchas veces suceden por algún descuido o por 

alguna inseguridad que hay en las colonias más populares, porque no todos podemos vivir 

en colonias donde tengamos alarmas, donde tengamos un extinguidor, donde vivamos con 

toda la seguridad que muchos de nosotros contamos con ellas, hay gente que no lo cuenta, 

pero este gobierno ha sido sensible para dar una respuesta inmediata y atender a la 

ciudadanía, porque lo que nos importa a nosotros son los seres humanos.  

Me parece que utilizar un punto como éste, donde se tiene la información, porque somos 

diputados y parte de la obligación que tenemos es tener una información precisa y no hacer 

una mala información. Y si este asunto del incendio fue atendido inmediatamente por todas 

las áreas del gobierno, porque como bien lo dijo la oposición, es una obligación que se 

tiene, ya me gustaría ver si en las anteriores administraciones se atendía así de esa forma. 

Yo quiero decir que el personal de protección civil de las alcaldías estuvieron atentas a esto 

que pasó. 

Otro aspecto a destacar que de acuerdo al reporte de las autoridades se evacuaron 40 

personas, sin pérdidas de vidas humanas que lamentar y eso habría que reconocerlo en el 

punto de acuerdo que hoy presenta la oposición y no nada más se trate de un punto de 

acuerdo para decir lo que me conviene y entonces diputados de la oposición por supuesto 

que estaríamos votando a favor de ese punto de acuerdo porque no hay nada de objetividad 

y nada más hay subjetividad y se utiliza un asunto de esta naturaleza para una cuestión 

mediática y hasta electorera.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidenta, si me permite una pregunta la 

diputada Ávila. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputada Ávila, admite usted una pregunta? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- No, diputado Gaviño. Muchas 

gracias.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- No, muchas gracias a usted por su 

gentileza.  



 59 

LA C. PRESIDENTA.- No la aceptó, diputado Jorge Gaviño. 

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Jorge Triana.  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputado Presidenta.  

Yo primero quiero hacer un llamado al oficialismo a que se serenen, a que se calmen, no 

es un pleito, estamos en un debate y estamos llevando la fiesta tranquilos, no es un asunto 

de exaltarse ni de vociferar ni de subir el tono de voz, no hay necesidad de ello, estamos 

dialogando como pares. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- A ver, diputado.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Martha Ávila le voy a pedir por favor que… 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, Presidenta, dígale al 

diputado Triana que se dirija con respeto a mí. 

LA C. PRESIDENTA.- No he escuchado que haya una falta de respeto. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Me está diciendo que estoy 

vociferando, ¿para usted no es una falta de respeto? 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Diputada, nunca me refería a usted y no me 

refiero a usted además. 

LA C. PRESIDENTA.- No se refirió a usted, solamente dijo que era en contexto… 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Diputada Presidenta. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- No, no dijo eso. 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Creo que es un tema también, 

creo que sí es un tema de respeto. No es la primera vez que el diputado Triana se dirige 

así, a vociferar y alterarnos, principalmente cuando hablamos mujeres diputadas en tribuna. 

Yo sí pido respeto para la diputada Martha, por favor, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Vamos a 

exhortar al diputado Jorge Triana a que se dirija con respeto, sin embargo yo sigo 

considerando que no hubo ninguna falta de respeto. 

Adelante, continúe, diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. 



 60 

Reitero que no me referí a la diputada Martha Ávila, puede ella hacer uso de la palabra 

porque la acabo de aludir y sin ningún problema. Yo estoy hablando de manera genérica, 

dije “el oficialismo” genéricamente, así como usted dijo “la oposición” genéricamente. 

Entonces yo no creo que haya aquí ningún problema y la prueba de que vociferar no es un 

agravio es que la diputada que me antecedió en el uso de la palabra dijo que yo estaba 

vociferando también y yo no me quejo, no pasa nada. 

Lo que estoy haciendo es un llamado a la serenidad precisamente, a que no nos exaltemos, 

que no alcemos el tono de voz porque estamos hablando entre pares, estoy hablando de 

la manera más serena y más respetuosa posible, creo que no he ofendido a nadie, y si así 

es, fue sin intención y pido una disculpa, pero de ninguna manera fue así. 

Diputada, le pido por favor que si me pueden reponer los minutos o los segundos o minutos 

que se perdieron con esta abrupta interrupción. 

Creo que aquí estamos hablando de un tema muy sensible, no es político, no es electoral, 

este punto de acuerdo no conviene, no contiene puntos que a la oposición le convienen, 

como dijo la diputada Martha Ávila, esto es falso, espero que no se ofenda porque digo 

esto, pero este punto de acuerdo dice lo que dan cuenta los medios de comunicación, no 

es lo que a la oposición le conviene. 

Voy a dar un recorrido a los resolutivos que estamos proponiendo para que vean que no 

está resuelto el punto de acuerdo. Nos vamos mucho con la finta de que, es un tema para 

solicitar información o solicitar actuación contra el gobierno e inmediatamente lo bateo, 

inmediatamente digo que no, inmediatamente me opongo a que se toque con el pétalo de 

una rosa al gobierno y la verdad es que no, nuestra intención no es golpear a nadie. 

Fíjense nada más la manera tan elocuente como se está planteando y les voy a demostrar 

que no está resuelto. 

Punto número uno, estamos pidiendo exhortar a la Fiscalía General de Justicia para que 

haga las averiguaciones correspondientes y se lleve a cabo la investigación, que por 

supuesto tienen que hacer de oficio, y se presente un reporte. No tenemos ese reporte, por 

lo tanto no está resuelto el punto de acuerdo como aquí el oficialismo genéricamente vino 

a decir. 

Punto número dos, se está exhortando a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil a que haga recorridos para poder saber cuál es el estado de las casas 
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contiguas y en general de la zona y entregue un reporte que no tenemos, por lo tanto no 

está resuelto el punto de acuerdo. 

Punto número tres, estamos exhortando a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a que las personas 

sean atendidas en un albergue temporal, lo cual ya está sucediendo, por supuesto, pero 

miren, yo les quiero decir que estamos en contacto con las personas afectadas desde el 

día de ayer, una de las personas durante este debate me acaba de escribir y me acaba de 

decir que como el oficialismo ya considera atendido el punto de acuerdo, pues que ellos 

también van a considerar atendido el voto para MORENA en las elecciones de este año, 

que van a actuar en consecuencia, tal cual como lo están haciendo ellos. 

Estamos pidiendo algo bien sencillito, que se apliquen las medidas de higiene 

correspondientes para evitar contagios de COVID, lo cual no le consta a ninguno de los 

diputados que estamos conectados en esta sesión virtual en este momento y que a decir 

de las personas afectadas no está sucediendo. Por lo tanto no está tampoco cumplimentado 

debidamente este punto. 

Cuarto, estamos exhortando a la Jefatura de Gobierno a que implemente de inmediato las 

acciones para poder con base en la Constitución de la Ciudad de México garantizarle el 

derecho a la vivienda a las personas afectadas, lo cual por supuesto no ha sucedido, por 

qué, porque están en un albergue y porque no es momento de que lo hagan pero estamos 

haciendo el exhorto. 

Ni en uno de los cuatro puntos que estamos proponiendo, que todos son respetuosos, 

ninguno está cargado con ideología ni con política, ninguno vocifera, nada de eso, todos 

los puntos están sustentados en los reportes que se han dado, la información que tenemos 

veraz hasta el momento y ninguno de ellos ha sido cumplimentado.  

Creo que estamos en nuestra facultad de fiscalización, la estamos ejerciendo como es 

debido, la estamos ejerciendo además con respeto y además pues es un tema de elemental 

respeto a los derechos humanos y de respeto a las personas afectadas. 

Con esto concluyo. Reitero que no hay necesidad de subir la voz, no hay necesidad de 

agredirnos entre nosotros en un tema tan noble y que nos debería de unir y no hay ninguna 

falta de respeto, al contrario, el llamado, y lo reitero y lo reiteraré las veces que sea 

necesario, el llamado es a que hablemos con toda claridad, con toda elocuencia, con 

muchísimo respeto, sin exaltar nuestro tono y sin vociferar de manera exabrupta como lo 

hemos hecho todos en este Congreso en alguna ocasión. 
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LA C. PRESIDENTA.- Concluya, diputado, por favor. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Hago un llamado al respeto y con esto 

concluyo, diputada Presidenta. 

Muchísimas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Por alusiones personales, 

diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra por alusiones personales la diputada 

Martha Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Bueno, pues yo creo que si no 

es electoral yo no sé para qué se menciona que la gente de Tacubaya ya no va a votar por 

MORENA. Entonces creo que sí es una utilización electoral, diputado de la oposición, eso 

queda claro. 

Yo le voy a decir que si para usted vociferar es levantar la voz, cuando está uno defendiendo 

algo que como usted dice, un tema tan sensible, tan noble, que debería de unirnos, pues 

cuando se presenta un punto de acuerdo en esos términos creo que no llama a la unidad. 

Entonces yo quisiera comentar que las cuestiones del incendio que se dio pues arribaron 

oportunamente con los bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

para sofocar el fuego, además el personal de Protección Civil de la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo y el apoyo de Los Vulcanos y cuatro carros de la Alcaldía Azcapotzalco, ya que 

debido a esta ubicación y al estar en el límite territorial asistieron a auxiliar en el incendio 

remoción y enfriamiento de los escombros para evitar que se reavivara el fuego. 

Otro aspecto a desatacar es que de acuerdo al reporte de las autoridades se evacuaron 40 

personas sin pérdidas de vidas humanas, en tanto que se incendiaron un aproximado de 

11 hogares de madera y lámina. 

De igual manera la Alcaldía Miguel Hidalgo activó un refugio temporal en el Plan Sexenal 

para brindar condiciones de resguardo y alimento de la población afectada, garantizando 

las condiciones de sanidad referidas en el punto de acuerdo que ustedes mencionan. 
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Además de que se están realizando las tareas de reparación de los daños de las viviendas 

contiguas que se vieron afectadas y se están realizando los respectivos peritajes para 

determinar las causas de los incendios. 

Dado lo sensible del tema, es de reconocer la labor emprendida y este trabajo colegiado 

tanto de los alcaldes como del Gobierno de la Ciudad para la atención oportuna de este 

lamentable accidente. 

Sin embargo vuelvo a considerar que este punto de acuerdo está rebasado y además fuera 

de contexto, tanto en sus consideraciones como en sus resolutivos. 

Pareciera, y lo vuelvo a decir aunque me diga oficialista, pareciera más estar enfocado en 

abrir el debate ante los medios rumbo al proceso electoral en puerta y denostar la labor 

emprendida, que atender a la población afectada que ya se está realizando. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Para hechos. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Perdón, diputada, Jorge Triana para solicitarle 

el uso de la palabra, si es tan gentil, por alusiones. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Triana por alusiones y 

posteriormente el diputado Jorge Gaviño para hechos. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. 

Sólo quiero aclarar algunos puntos, porque todo lo que acaba de mencionar la diputada 

Martha Ávila sobre el… 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Yo quisiera decir a qué hora 

lo aludí, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Usted dijo “el diputado opositor” y claro que el 

Reglamento, y usted lo puede leer, diputada, no dice en ningún momento que tenga que 

decir mi nombre y mi apellido. Usted me aludió, me doy por aludido y pido la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Ah, ok. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Así es. 
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Yo sí hablo con nombre y apellido, usted no lo hizo, pero yo estoy tomando el uso de la 

palabra para ello. 

Sólo quiero comentar que todo lo que mencionó la diputada Martha Ávila… 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Qué bueno, diputado… 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- El Reglamento también dice que no se 

permiten diálogos. 

Que todo lo que acaba de mencionar la diputada Martha Ávila está contenido en el punto 

de acuerdo. 

Ya sabemos que acudieron los bomberos, que acudió el alcalde, que acudió Protección 

Civil, que hay un albergue temporal en el Plan Sexenal, todo eso está en el punto de 

acuerdo, todo, nadie está diciendo lo contrario; nadie está diciendo que no se haya 

apersonado el alcalde, nadie está diciendo que hayan fallado en sus labores. Se está 

pidiendo información, en cada uno de los cuatro resolutivos, que no tenemos, por eso no 

está cumplimentado el punto de acuerdo.  

Creo que nada nos cuesta, en aras de dar este apoyo a las personas damnificadas, que 

podamos aprobar un exhorto de esta índole, que además es con mucho respeto, se puede 

leer una y otra vez de pies a cabeza y nos daremos cuenta que no hay ninguna falta de 

respeto, ninguna alusión a partido político. 

La alusión a partido político la hicieron las personas damnificadas, están molestas por ver 

la actitud del bloque de diputados oficialistas, lo cual no es un insulto ni una agresión, así 

se dice, oposición, oficialismo, son los dos polos, al ver que no quieren aprobar un punto 

de acuerdo que para ellos es oro molido, para ellos es un apoyo importante porque sienten 

que hay presión para las autoridades para que se resuelva de inmediato su situación. Por 

eso ellos van a actuar en consecuencia, yo respeto esta posición, yo solamente soy un 

portavoz, no estamos hablando aquí de partidos políticos.  

Reitero que hablemos con respeto, que hablemos sin exaltarnos, que hablemos –esto va 

dirigido a todas y a todos- sin alzar la voz. Yo de mi parte, si hubo alguna falta de respeto, 

pido disculpas de nueva cuenta, no es así, yo no recuerdo haber faltado al respeto a nadie, 

adjetivizando a nadie, pero para eso están estos espacios de diálogo precisamente entre 

pares para poder dialogar, estamos en un parlamento y en los parlamentos se parla, no son 

para gritarnos u ofendernos entre nosotros.  
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Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado Jorge Triana. 

Tiene el uso de la palabra para hechos el diputado Jorge Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Con su permiso, Presidenta. 

Básicamente es para tratar de centrar los temas que aquí ya se han mencionado.  

En primer lugar, en ninguna parte del punto de acuerdo que se presenta hay alguna 

situación de intención política en la letra del acuerdo, posiblemente hay intención política, 

no lo dudo, del proponente original, inclusive del que lo trata aquí, no puedo dudar que 

pueda haber alguna intención política, pero si ustedes revisan los cuatro puntos que se 

están proponiendo, son puntos que hemos aprobado aquí en número de veces, no tiene 

carga ideológica la letra de la propuesta que se está dando. 

Entonces, decía la diputada Martha Ávila hace un momento que ellos pudieran haber 

aprobado el punto si se hubiera modificado en cierta medida. A mí me hubiera gustado que 

se hubieran planteado esas modificaciones, porque finalmente el punto de acuerdo 

persigue, desde el punto de vista político, que se apoye a la gente y que no vuelvan a ocurrir 

situaciones de estas.  

Nadie está juzgando ni criticando la acción de los vulcanos, al contrario, siempre han sido 

objeto en este Congreso de darles el apoyo porque se juegan la vida para tratar de evitar 

pérdidas materiales y humanas, ciertamente merecen un reconocimiento permanente.  

Ya dijimos que el alcalde cumplió con su obligación y cumplió oportunamente con su 

obligación de estar ahí, de dar refugio, pero faltan muchas cosas por hacer en este tema, y 

dentro de las muchas cosas que faltan por hacer se señalan en el punto de acuerdo 

correspondiente. 

Entonces, si ustedes lo revisan de una manera fría, van a ver que se podría aprobar 

ciertamente con alguna modificación que ustedes propusieran. Yo invito entonces a la 

mayoría parlamentaria que se pronuncie en ese sentido, que diga “me molesta este punto 

porque puede ser desde el punto de vista ideológico-político señalado, cambiémoslo”, pero 

mantengamos el punto de acuerdo de apoyo a la gente. 

Vociferar es una palabra que significa vocear con alta voz, eso es lo que significa vociferar, 

no es de ninguna manera insulto.  
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Cuando se habla de discursar, como se me dijo a mí, “es que vienen aquí a discursar”, pues 

sí, es una palabra muy poco usada en el español, pero es correcta. Discursar significa dar 

discursos, y todos los que estamos hablando estamos dando discursos, es un 

planteamiento que se hace para tratar de convencer, para tratar de dar información, y eso 

es lo que estamos haciendo todas y todos cuando hacemos uso de la palabra. 

Yo me sumaría al tema de discutir, todo se puede alegar, todo se puede discutir, todo se 

puede analizar siempre y cuando exista el respeto, y desde luego yo estaré siempre atento 

de eso. Cada vez que todas las diputadas, diputados me hacen alguna pregunta yo siempre 

acepto porque voy partiendo de una buena fe en el sentido de que la idea es que tengamos 

aquí claras las ideas, que tengamos claro el debate y que tengamos claras las conclusiones. 

Y no votar a ciegas, no votar con libretos, no votar de una manera preestablecida: oye, tú 

le vas a decir al diputado Gaviño que no estás de acuerdo, que estás en contra. Desde 

antes de la discusión. Entonces así no puede haber debate. 

Muchas gracias, y ojalá podamos votar a favor de este punto de acuerdo porque es para 

apoyo de la gente. Y sí, sí mencioné a la diputada Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Por alusiones personales del 

diputado Gaviño. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Adelante, 

diputada, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Yo ya aclaré que el levantar 

la voz no significa estar gritando ni faltarle el respeto a nadie, dependiendo cómo estamos 

de ánimo, y además cuando ya argumenté en mis participaciones pasadas el motivo. 

Yo quisiera decirles que sí, sí leímos perfectamente el punto de acuerdo del PAN y que me 

gustaría que lo tuvieran a la mano, para ver qué es un punto de acuerdo donde simplemente 

se repiten las cosas, y lo voy a leer, es en el primer punto de los resolutivos dice: Se exhorta 

a la Fiscalía General de la Ciudad de México para que de inmediato inicie y lleve a cabo 

una investigación. Lo cual en donde yo participé dije que eso ya está haciéndose. 

El otro resolutivo y es por eso cuando hablo que pareciera ser que son puntos de acuerdo, 

que además ayer se nos entrega y se nos publica hasta que sale la Gaceta, porque como 

grupos parlamentarios tenemos hasta las 5:00 de la tarde para presentar algún punto de 

acuerdo, lo aprobamos en la Conferencia y lo recibimos hasta tales horas de la noche. Un 

punto de acuerdo muy escueto, muy general. En el segundo dice: Se exhorta a la Secretaría 
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de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a realizar un recorrido en la zona limítrofe 

entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Lo cual también ya se realizó. 

Tercero: Se exhorta a la alcaldía Miguel Hidalgo a que las personas que están siendo 

atendidas en el albergue temporal habilitado con motivo del accidente antes referido, sean 

atendidas priorizando su salud y minimizando los riesgos de contagio. Lo cual en el tiempo 

de la pandemia que estamos viviendo es lo primero que se cuida dentro de la población. 

Cuarto: Se exhorta a la Jefa de Gobierno a implementar de inmediato acciones para la 

protección de las personas afectadas en el incendio, garantizando su derecho a la vivienda. 

Y por supuesto que se les está garantizando su derecho a la vivienda. 

Entonces, diputado, no me venga a decir que es un punto y que, digo, recompongamos 

todo esto ahorita en estos momentos, creo que parte de lo que nos pagan para estar aquí 

como diputados es plantear puntos de acuerdo muy objetivos y que realmente beneficien a 

la ciudadanía y no sea un asunto mediático. 

Gracias. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Si me permite una pregunta la diputada 

Ávila, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Martha Ávila, ¿acepta usted una pregunta del diputado 

Jorge Gaviño? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- No, no se la acepto. Gracias, 

diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- No, el agradecido soy yo. 

LA C. PRESIDENTA.- No la acepta, diputado Gaviño. Vamos a continuar. 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna o algún diputado en contra de 

aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a efecto de que 

implemente un programa de poda de árboles dentro de las unidades habitacionales 

Francisco Villa, Presidente Madero, Dos Leones, Cuitláhuac, San Martín Xochinahuac, 

Rosendo Salazar, Trancas y San Isidro ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco, suscrita por 

la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que verifique que la ruta 23 de 

transporte Metro Cuitláhuac-Metro Rosario utilice la avenida Hacienda de Narvarte esquina 

calle Hacienda San Isidro demarcación Azcapotzalco como sitio de lanzadera y no como 

base permanente de estacionamiento, suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández 

Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta 

Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México lleve a cabo la instalación de señalamiento restrictivo 

prohibido estacionarse” en la calle Ampliación Javier Mina colonia San Pedro Xalpa de la 

alcaldía de Azcapotzalco, a fin de mejorar el tránsito vehicular de la zona, suscrita por la 

diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Movilidad Sustentable. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que remita 

información a esta Soberanía sobre el número y la situación en la que se encuentran todas 

las carpetas de investigación que se tengan por los delitos contra la intimidad sexual, que 

sanciona la denominada Ley Olimpia, se concede el uso de la palabra al diputado José Luis 
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Rodríguez Díaz de León, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 

minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Diputada Presidenta, una 

pregunta antes. El siguiente punto de acuerdo también es el de la voz y éste sería el que le 

daría lectura. ¿No existe inconveniente el que haga uso de la voz? Porque creo que nada 

más podemos hacer una vez. 

LA C. PRESIDENTA.- Así es. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Entonces sería en el 

siguiente en el cual daría uso de la voz. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, diputado. Entonces, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta 

Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México a utilizar la metodología del 

protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en el que se sistematizan los estándares aplicables sobre el tema, con la 

finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia en todos los casos que involucren 

relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, se concede el uso de la palabra 

al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

El objetivo de este punto de acuerdo tiene que ver con la posibilidad de hacer un llamado a 

las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial en la Ciudad de México, tiene que 

ver con la posibilidad de que en todas sus determinaciones se pueda juzgar con perspectiva 

de género, es con la finalidad de poder contribuir a eliminar las relaciones asimétricas de 

poder que aún existen y que siguen generando mecanismos de desigualdad que van en 

detrimento de la posibilidad de acceder a condiciones de acceso a la justicia de forma 

igualitaria.  



 70 

Me parece que es muy importante señalar que uno de los fines del derecho es combatir las 

relaciones asimétricas de poder y por supuesto que también combatir los esquemas de 

desigualdad que están diseñados de manera estructural. 

El quehacer jurisdiccional tiene una invaluable participación y un potencial innegable para 

poder contribuir de manera importante a la transformación de la desigualdad en todas sus 

formas: formal, material y estructural.  

Quienes juzgan sin duda alguna son agentes de cambio y tienen una responsabilidad 

enorme en el diseño y en la ejecución del proyecto de vida de las personas que acuden a 

la solicitud y a la exigencia del llamado a la justicia. Cuando se presenta un asunto ante las 

personas que tienen esta tarea, deberían de analizar de manera inmediata y desde un 

origen con una visión de perspectiva de género. 

¿Qué significa la perspectiva de género? Es la posibilidad de contar con una herramienta 

que nos ayude a poder brindar la posibilidad de acceder a uno de los pilares de los derechos 

que a nivel internacional se reconocen, que es la igualdad. Es ahí donde podemos avanzar.  

El Legislativo construye ordenamientos jurídicos que tienen como finalidad contribuir a 

eliminar esas brechas de desigualdad y esas relaciones asimétricas de poder.  

El Ejecutivo hace su tarea también de manera importante a través de la generación de 

política pública para poder eliminar estas brechas de desigualdad que nos impiden que las 

mujeres en un país como el nuestro, donde además son la mayoría de la población, puedan 

acceder a condiciones de igualdad y de justicia de mejor forma. ¿Qué significa? Significa 

que el Poder Judicial también tiene que hacer su tarea.  

En nuestro país desde junio de 2011 se generó una reforma que ha cambiado los 

paradigmas en materia de derechos humanos, la reforma de junio de 2011, y de ahí es 

importante señalar que la Suprema Corte ha tenido avances significativos en la materia, a 

grado tal que ha podido inclusive determinar manuales para la propia manera en la que las 

personas juzgadoras puedan hacerlo. 

En el caso de la Ciudad de México apenas el año pasado tuvimos inclusive el análisis de la 

presentación de propuestas de personas que integran las diversas magistraturas del 

Judicial, y se hicieron señalamientos de que había casos donde no había procesos en los 

cuales se juzgaba con perspectiva de género. 
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Por eso ahora en 2021 es importante que podamos señalar y pedir desde el Congreso 

capitalino que quienes tienen esta tarea puedan hacerlo ajustándose a los protocolos que 

la propia Suprema Corte de Justicia de nuestra nación ha dispuesto, que es además lo que 

recoge el artículo 1° y el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que tiene que ver con las herramientas necesarias para poder avanzar en un 

proceso de transformación social y avanzar en la posibilidad de alcanzar una igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres.  

Es por eso que se presenta esta propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Poder 

Judicial de la Ciudad de México a que las personas juzgadoras lo hagan sujetándose a los 

protocolos que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país ha 

dispuesto para tal efecto. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Está a 

discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra?  

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobar la proposición a discusión. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición de 

referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Diputados, antes de continuar, quiero hacer una aclaración y ofrecer una disculpa al 

diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. A raíz de que pregunté si podía él intervenir 

en dos ocasiones en puntos de acuerdo, quiero hacer la aclaración de que esta disposición 

de no intervenir más de una ocasión es del Reglamento en el artículo 94 y es para la 

presentación de iniciativas, si tienen más de una iniciativa tienen que escoger el diputado o 

la diputada proponente cuál de ellas va a presentar de viva voz y las demás se turnan 

automáticamente. En el caso de los puntos de acuerdo no hay una disposición en este 

sentido, pueden presentar los puntos de acuerdo que crean convenientes siempre y cuando 

no rebasen el acuerdo parlamentario que existe del porcentaje que le corresponde a cada 

grupo parlamentario presentar. Así es como quedó estipulado, y cuando se hicieron las 

reglas para las sesiones remotas no se hizo alguna distinción en ese sentido, entonces 

siempre y cuando no rebasen claro que pueden ustedes presentar de viva voz más de un 

punto de acuerdo en estas sesiones de la Permanente. 

Entonces, hecha esta aclaración, para futuras sesiones lo tendremos muy en cuenta, 

porque inclusive hay que considerar que en la Permanente muchos de ustedes presentan 

proposiciones más de una vez porque son de diputados de sus grupos parlamentarios, en 

un momento determinado. Entonces lo quería comentar, no quería dejar que se pasara. Y 

una disculpa de antemano por no haberlo tenido muy claro en el momento en el que 

sucedió, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

¿Me pidió la palabra? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Agradecerle, diputada 

Presidenta, su aclaración, y no sé si sea posible, ya fue turnado creo que el punto de 
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acuerdo a Comisión, bueno, podría presentarlo para la siguiente sesión o no sé si en esta 

sea posible. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Efectivamente, 

ya fue turnado, creo que a lo mejor será, lo tendría que retirar y volverlo a presentar para la 

siguiente sesión, para que ya no tengamos esta situación de que se turna de dos formas 

diferentes. Yo lo invitaría a que lo hiciéramos así. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la sesión de la Comisión 

Permanente que tendrá lugar el día miércoles 13 de enero de 2021, a las 09:00 horas. Se 

ruega a todas y a todos, su puntual asistencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 

63 del Reglamento de este Congreso, se informa que el sistema electrónico de asistencia 

se abrirá a las 08:30 horas. 

Solamente antes de concluir, decirles que para que no tengamos problemas con el tablero 

es importante que un día antes nos informen a más tardar a las 10:00 de la mañana, los 

grupos parlamentarios, no lo tienen que hacer diputado por diputado, quién estará presente 

en la sesión para que desde un principio pongamos el tablero y no tengamos problemas 

posteriores con el sistema. 

Muchísimas gracias.  

Buena tarde para todos ustedes. 

(11:50 horas) 

 

 

 

 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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Ciudad de México a 06 de enero de 2021 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

 

 

A través del presente documento, solicito que el Punto de Acuerdo enlistado en el 

numeral 52 del Orden del día de la Sesión de la Comisión Permanente del 6 de enero 

del presente, el cual lleva por título CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA INFORMACIÓN A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO Y LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN 

TODAS LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE TENGAN POR LOS 

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL, QUE SANCIONA LA DENOMINADA 

“LEY OLIMPIA”, sea retirado del orden del día con el objeto de que sea presentado en 

la próxima Sesión de la Comisión Permanente. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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ACUERDA
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hechos que originaron el presente sumario.

SEGUNDO. Notifiquese el sentido del presente Acuerdo a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,

asimismo a la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo para los efectos

legales conducentes. -

TERCERO. Una vez cumplimentado lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en la

Dirección de Quejas y Denuncias de la Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades y en su momento, archívese el presente

asunto como total y definitivamente concluido.

Lo antepuesto, con fundamento en los artículos 14, 16,108 párrafo primero, 109 fracción lll, 1 13, 122

Apartado A, fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29,

apartados D, inciso a), E numeral 6 y 64, fracciones I y lll de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 1,2,'fracciones l, ll, lVyV,3, fracciones ll, XyXXl,4,7,9,fraccion ll, 10 párrafo primero,

segundo, tercero, 90, 91 , 92, 93,94, 100 párrafo tres, 1 18, 187 , 189, 193 fracción Vll, 200

fracción l,202
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Sin más por el momento le envío un cordial saludo
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Lic. Alejandro Méndez González. - Subcontralor de Legalidad y Responsabilidades. - Para su conocimiento.
C. Al¡ne Julieta Yépez Mandujano. - Directora de Quejas y Denuncias. - Para su conocimiento.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/583/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEPI/SP/3084/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, signado por la C. Marta Villareal 

Ruvalcaba, Secretaría Particular dela Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

                     C. Marta Villareal Ruvalcaba, Secretaria Particular de la SEPICDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/585/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CJSL/SP/1090/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, signado por el Mtro. Manuel Alejandro 

Galván Gómez, Secretario Particular del Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2195/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6618/4974 

                     Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez, Secretario Partricular del Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/586/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SAF/DGAJ/DEAJI/156/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Marco 

Antonio Gutiérrez Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios en la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4710/3646 

                     Lic. Marco Antonio Gutiérrez Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios en la SAFCDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/587/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio GJ/005907/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, signado por el Mtro. Oscar José Cadena 

Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0249/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5073/4026 

                     Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del STC-METROCDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/588/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio S-34/SEDUVI/919/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado por la Mtra. Ileana Villalobos 

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

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

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1415/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2910/2209 

                     Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/590/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SC/ED/439/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, signado por la Lic. María Guadalupe 

Lozada León, Encargada del Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1142/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5763/4451 

                     Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada del Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/591/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SPRCDMRX/DG/443/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Sebastián 

Ramírez Mendoza, Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/2186/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

                    Lic. Sebastián Ramírez Mendoza, Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/592/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0971/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1437/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5983/4597 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.     

                   

 

 

 

 

 

 

LPML 







 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/593/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0972/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0321/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5064/4020 

                     C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/594/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00278-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0778/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5525/4344 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/595/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00279-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/596/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00281-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1145/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5766/4454 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.     
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Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte,                                                          
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México   

Tel: 52099911, 52099913 Ext. 1308 y 1101 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, POLITICAS Y REGULACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLITICAS 

  

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

Oficio No. SM-SPPR-DGPP-1552-2020  

Asunto: Respuesta a oficio DGSPAEM-00264-2020 

 

 

LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 

DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, 

PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 

P R E S E N T E  

  

 

En atención al oficio DGSPAEM-00264-2020, con el asunto “Solicitud de Respuesta a Punto de Acuerdo”, signado por su persona con 

fecha de 29 de octubre del presente, mediante la cual se canaliza la solicitud emitida por la Secretaría de Gobierno por medio del 

oficio MDPPOTA/CSP/1145/2020, referente a la incorporación “(…) al nombre de las estaciones de este proyecto de Trolebús Elevado 

Ermita Iztapalapa, los nombres de pueblos y barrios originarios de Iztapalapa...", se hace de su conocimiento que la Dirección General 

de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad a mi cargo no cuenta con las atribuciones para atender tal solicitud. 

 

Al respecto, se le invita a establecer comunicación con el Comité del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de México (SIT), 

moderado por la Lic. María del Rosario Castro Escorcia como Secretaria Técnica del Comité,  donde se cuenta con las atribuciones 

legales y administrativas para “diseñar, implementar, ejecutar y evaluar la articulación física, operacional, informática, de imagen y del 

medio de pago del Sistema Integrado de Trasporte Público”, por lo que toda modificación a la nomenclatura del proyecto en cuestión 

ha de ser consultada ante dicha instancia. 

 

El presente se emite, con fundamento en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, artículo 37 del Reglamento interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

artículo 12 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y artículo 14 del Reglamento de la Ley de Movilidad. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
MTRO. SALVADOR MEDINA RAMÍREZ   

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

C.c.p.   Mtro. Andrés Lajous Loaeza. - Secretario de Movilidad de la Ciudad de México. - con copia electrónica a albertoserdan@gmail.com  .- Para su conocimiento. 

                         Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación en la SEMOVI. - rdiaz@cdmx.gob.mx - .- Para su conocimiento. 

Mtra. Adriana Cardona Acosta. - Directora de Gestión de Proyectos de Movilidad. - acardona.semovi@gmail.com .- Para su conocimiento. 

 

 

 Anexo:                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACA / EGB / ASN 

- DGSPAEM-00264-2020 

 

mailto:albertoserdan@gmail.com
mailto:rdiaz@cdmx.gob.mx
mailto:acardona.semovi@gmail.com


 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/597/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00277-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1025/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5699/4414 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.     
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y REGULACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México   

Tel: 52099911, 52099913 Ext. 1308  y 1101 

 

 

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020. 

FOLIO SM–SPPR–DGPP–1568–2020 

 Asunto: Respuesta a oficio DGSPAEM-00259-2020 

 

LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 

DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS  

Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

P R E S E N T E  

 

Por medio del presente, me refiero a su oficio DGSPAEM-00259-2020 a través del cual hace referencia 

al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México, mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1025/2020, el cual exhorta: 

 

“Único. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 

alcaldías para que dentro de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias y verifique a las estaciones 

de servicios de gasolina y proteger el derecho a la libre y segura movilidad de los peatones.” 

 

Al respecto, en el marco de atribuciones de esta Dirección General y con el propósito de construir 

escenarios de prospectiva institucional, me permito precisar las siguientes consideraciones. 

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad 

evalúa las condiciones de movilidad, de los proyectos de obras que contemplen nuevas estaciones de 

servicio de combustibles para carburación como gasolina, diésel, gas LP y gas natural, para el servicio 

público y/o autoconsumo, mediante el estudio de impacto de movilidad que los promoventes 

presentan como parte del estudio de impacto urbano que requiere la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda para  otorgar un autorización, licencia o registro de construcción.  

En este punto es importante analizar el marco normativo que regula los Estudios de Impacto de 

Movilidad, que forman parte de los Estudio de Impacto Urbano, de acuerdo con lo establecido por los 

artículos 63, 64, 87, 93 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los artículos 85,86, 88, 

91,92,93 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 53 y 54 de la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México así como los capítulos Segundo y Tercero del Reglamento de la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal. 

De acuerdo con la normativa antes señalada, quienes quieran construir estaciones de servicio de 

combustibles para carburación como gasolina o diésel requieren por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), un dictamen de impacto urbano positivo para la obtención de 

la autorización, la licencia o el registro de construcción.  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y REGULACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México   

Tel: 52099911, 52099913 Ext. 1308  y 1101 

 

Como parte del proceso de evaluación, la SEDUVI debe solicitar la opinión técnica de diversas 

dependencias y/o entidades competentes de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 

materia de protección civil, infraestructura de agua potable y drenaje y de movilidad (Art. 93 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal). 

En el caso de la opinión técnica en materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad a petición de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, evalúa el estudio de movilidad realizado por el responsable del 

desarrollo, el cual analiza la influencia o alteración en los desplazamientos de personas y bienes que 

causa la obra privada en el entorno en el que se ubique, mismo que se encuentra normado por los 

artículos 53 y 54 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, así como por los capítulos Segundo y 

Tercero del Reglamento Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

En lo que respecta a la verificación de las estaciones de servicio de combustibles para carburación 

como gasolina o diésel que estén operación, de acuerdo con el artículo 41 de la Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad no cuenta con las 

atribuciones necesarias para ello.   

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 
MTRO. SALVADOR MEDINA RAMÍREZ 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

 

C.C.P.    Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad en la SEMOVI.  albertoserdan@gmail.com.- Para su 

conocimiento. 

Mtro. Rodrigo Díaz González, Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación en la SEMOVI. 

rdiaz@cdmx.gob.mx .- Para su conocimiento. 

mailto:albertoserdan@gmail.com.-
mailto:rdiaz@cdmx.gob.mx


 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/598/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00283-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual informa a que área de esa 

Secretaría fue turnado para su atención el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución emitido 

por ese H. Poder Legisltivo mediante el similar MDSRPA/CSP/1748/2019. 

 

No obstante lo anterior, atentamente me permito informarle que en cuanto la Secretaría de 

Movilidad remita a esta Dirección General la respuesta definitiva que acredite el cumplimiento del 

exhorto que nos ocupa, se hara llegar en tiempo y forma al Congreso de esta Ciudad para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 9299/6949 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/599/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00280-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1113/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5769/4457 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/600/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSPAEM-00282-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel 

Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1139/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5760/4448 

                     Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 
Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/601/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SECTEI/DEJN/1324/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0252/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5072/4025 

                   Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/602/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SECTEI/DEJN/1325/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

                   Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/603/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SECTEI/DEJN/1443/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0687/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5365/4238 

                   Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/604/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SECTEI/DEJN/1321/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0191/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5102/4035 

                   Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/605/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SECTEI/DEJN/1322/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1672/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4818/3759 

                   Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/606/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SECTEI/DEJN/1323/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0199/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 

                   Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/608/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SGIRPC/465/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2644/2018. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11127/16077 

                   Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio:                     

JGCDMX/SP/649/2018 

                   Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.      
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Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020

OFlclO NO. SG/DGJyEL/RPAlALcl0t103212020

DI P. MARGARITA SALDAÑR X ENN¡ÁN¡ OEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez Del ReaI y Aguilera, Secretario de

Gobierno de [a Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, relativa a la conducción de

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio ATIDGAJG/004053 12A20 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. José Raymundo
Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de

Tlalpan, mediante elcual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo
de esta Ciudad y comunicado mediante elsimilar MDSPOSA/CSPlI978l202A.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

tIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

D¡RECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce- legis@secgob.cd mx.gob. mx

C,c.c.e.p. Subdirección de Controt de Gest¡ón y Atenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX. En atenc¡ón a los folios: 3563/2705 y 6680/5006

Lic. José Raymundo Patiño Cruz Mânjârrez, D¡rector General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Tlalpan.
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020
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En atenciÓn al oficio número SG/DGJyËL/PA/CCDMXJ00Aß212020 de feeha 19 de mar¿o de 2020 suscrito

por el Lic. Luís Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, por medio del

cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo dd Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México y que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

"Únlco.- Se exåorfa de manera respeúuosa a la Secrefa rìa de Gobíerno de Ia
ciudad de México y a la Alcaldía Tlalpan, para que ên uso de sus facultades
y atribiucíones realîcen lo necesario para regular y evitar Ia proliferación del
comercio en vía puhlica fuera de la normatividad.,,

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo es atendido
puntualmente en tiempo y forma, ya que este Órgano Político Administrativo en estrÍcto cumplimiento a las

atribuciones conferidas, y dentro del marco de respeto a los derechos humanos, en todo momento, de

manera ininterrumpida ¡r optimizando los recursos materiales y humanos con que se cuenta, ha llevado a

cabo acciones de ordenamiento delcomercio en lä vía pública, que redunden en beneficio de la ciudadanía

de esta Demarcación.

Dentro de las acciones que se llevan a cabo de manera permanente, se encuentran los operativos de

liberación del comercio en la vía priblica, que afecte la libre circulación de los ciudadanos y/o vehículos,

llevando para ello la revisién delcomercio, de la slguiente manera:

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México, C.P. 14000
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a) Se solicita al comerciante la exhibición de su último recibo de pago, como constancia de que tiene

permiso para ejercer el comercio en la vla pública,

b) Para el caso de contar con et recibo que ampa're la autorización para el uso del espacio pirblico,

se revisa que se encuentra al corriente en el pago de aprovechamientos.

c) Par el caso de que no se encuentre al corriente o no cuente con permiso para ejercer el comercio

en la vfa pública, ce le realiza un apercibimiento de tlpo verbal, para que se retire del espacio ocupado y

se le exhorta â que regularice su$ pagos o, que efectüie sus trámites pâra la obtención del permiso

respectivo, según sBa el caso.

d) En elsupuesto de que no acate el apercibimiento verbal realizaclo, se le notifica personalnrente un

apercibimionto escrito, en el quo se lo concede un tiompo pertinente para quo roalice el rotiro por sus

propios medios y de haoer caso omiso, se procede al retiro mediante el personal de la Jefatura de Unidad

Departamental de Vla Fúbtica.

Actualmente y de manera permanente, se llevan a cabo operativos de reti¡'o de comercio establecido en

vla pública, quê no cuenten con el permiso correspondiente, siendo las zonas donde se enfoea la atención

de manera prioritaria:

- "La Joyâ", en elespaclo,comprendido de Calzada de Tlalpan, a Avenida lnsurgentes.

- La zona de Acoxpa y Miramontes.

- La zona de los pr,incipales centros educativos asentados en esta Demarcación, formando parte de los

denominados "Senderog Seguros".

- Centro histórico de Tlalpan.

- Mirador Las Flores.

- Fuentes de Tepepan.

- La Fama. o

- Miguel Hidalgo.

- Tlalootigia,

- Vergel de Coyoacán,

- Magisterial Coapa.

'Belisario Domlnguez,

- Fuentes de Tepepan. 
c

- El Caminero y diversas estaciones del metrobüs.

o
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- Zonas de hospitales que se ubican en la Demariación.

Los sitios referidos se meneionan de manera enunciativa, más no limitativa, al tratarse de los principales

puntos de conflicto, ya que se brinda atención permanente a otros diversos puntos de csncentración de

comercio en vía pública.

Es oportuno mencionar que con motivo de las medídas de prevención derivadas de la contingencia por.

COVIÞ 19, Y EN APCgO AI PRIMER ACUERDO POR EL QUE SE ÐETERMINA LA SUSPENSIÓN
TEMPORAL DE ACTIVIDADES ÐE LOS ESTABTECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATÍVOS QUE SE
SEñALAN, ASlcoMo Los EVENTos púBlrcos y pRtvADos MAvoRES A s0 pERsoNAs, coN EL

PROPÓSITO DE ËVITAR EL ÇONTAGIO DE COVID-Ig, pubticado en la Gaceta ofioiat de ta ciudad de
México en fecha 23 de mafto de 2020, se ha procedido a invitar a los comerciantes que utilizan la vía
pública, para que, en tanto se encuentra vigente el plazo señalado para la contingencia, se abstengan de
ejercer su actividad comercial a las afueras y en los alrededores de los nosocomios, derivado de la alta
concentraciÓn de familiares y visitantes de los enfermos ingresados en dichos sitios"

Es pertinente hacer de su conocimiento que las acciones llevadas a cabo se soportan de manera
documental y fotográfica/video, con la finalidad de dejar constancia de que se realizan en estricto apego a
derecho y respetando en todo momento los derechos humanos de las personas, por lo que esta Alcaldía
en todo momento ha ejercido sus funciones orientadas al ordenamiento del comercio en la vfa ptiblioa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo-

wo

GCIBIãRNO DE LA
cruDÀD ÞË MÉxrco
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LIC. JOSÉ RÀYM
DIREGTOR GENERAL

c.c,p Lic. Luis Gustavo Vela Sánohez. Director Gen€fal Jurídico deoEnlace Legislativo
Lic. Ana Kären Martlnez Sarabia. $ecretaria Particular
Lic. Verónica Cuenca Linares, Ooordinadora de Asesores.

mero 1, Col
de México

Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
, c.P. 14000

Y DE GOBIERNO.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001033/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/DGAJG/004051/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. José Raymundo 

Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de 

Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0618/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 818/0616 y 6679/5004 

                 Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Tlalpan.  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

±A TLALPAN 

 

2020 
ON A VIGAVUO 

Alcaldía T'atoan, Ciudad de México, a'13 de noviembre de 2020 

Oficio AT/DGAdel----0-04+--t5. v2,02 o 
Asunto: El que se indica 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
	E F 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio número SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/00029.17/2020 de fecha 24 de enero de 2020 

suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, por medio 

del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Se exhorta a las 16 Alcaldías, a la titular de la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil y al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico ambos de la Ciudad de México para que en medida de sus 
atribuciones: 

Primero.- Aseguren espacios libre destinados para los servicios especiales 
de atención a emergencias en todos los mercados de la CDMX. 

Segunda- Generar una campaña interna en todos los mercados de la CDMX 
para hacer valer el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, acerca 
del uso regulado de electrodomésticos así como de los elementos prohibidos 
para su uso dentro de los mercados. 

Tercero.- Remitir a este Congreso, el reporte progresivo del programa de 
supervisión preventiva y correctiva de instalaciones eléctricas, gas e 
hidrosanitarias de los 329 mercados públicos de la CDIVDC" 

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo es atendido 

puntualmente en tiempo y forma, ya que este Órgano Político Administrativo a través de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones solicito mediante Circular de fecha 12 de junio de 

2020 a las Mesas Directivas y/o representantes y/o administradores de los Mercados Públicos y 

Concentraciones realicen la delimitación de los Puntos de Encuentro para Sismos y se cuente con un área 

Plaza de la Constitución número 1, Col T'atoan Centro, Alcaldía T'atoan, Ciudad 
de México, C.P. 14000 
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destinada para el ingreso de vehículos de emergencia para garantizar la integridad y seguridad física de 

los visitantes. Así mismo en conjunto con personal de la Dirección de Protección Civil se iniciaron recorridos 

en los diversos Mercados y Concentraciones de esta Alcaldía, para hacerles de conocimiento el 

Reglamento de Mercados para el Distrito Federal en lo relativo del uso regulado de electrodomésticos así 

como de los elementos prohibidos para su uso dentro de los mercados. 

Ahora bien, por lo que respecta al Reporte Progresivo del Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva 

de Instalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329 mercados públicos de la Ciudad de México, 

se envía copia de la propuesta del "Programa de visitas a mercados públicos 3a etapa 2020" mismo que es 

ejecutado por la Secretaria de Desarrollo Económico, la°Comisión Federal de Electricidad y esta Alcaldía. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

LAVG/JJSP 

LIC. JOSÉ RAYMUN 	 ltaNJARRÉZ. 
DIRECTOR GENERAL DE 	 9199RIDE GOBIERNO. 

fIALUIN 
I Itipnür 

c.c.p Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace 'Legislativo 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular. 
Lic. Verónica Cuenca Linares. Coordinadora de Asesores. 

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad 
de México, C.P. 14000 



ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y 

CONCENTRACIONES 

2020 
LEONA VICARIO 

de junio ide 2020 

MESAS DIRECTIVAS DE MERCADOS PUB LICOS, 
CONCENTRACIONES Y LOCATARIOS (AS) 
PRESENTES: 

'RA.1.,:,lbs.1  C tvearY. 

1  

En atención al oficio ATJCPJ009912020, en el cual solicita se tomen acciones implementadas para la 
atención del punto de acuerdo relativo a: 

'PRIMERO.- Aseguren espacios libres destinadas para las servicios especiales de aten? 
emergencias en todos los mercados de la CDA4X.' 

eferente a este punto, se tes solicita que en cada uno de los canales de abasto que us
r 
  es1 	....„ 

epresentan, realicen la delimitación de los Puntos de Encuentro para Sismos y se cuente con una á i / 
estinada para el ingreso de vehículos de emergencia, lo anterior solicitado es para garantizar láN..." .." 

\L'integridad y seguridad física de visitantes a sus mercados, asi como la de los locatarios y trabajadores 
`que laboran en estos. 

Sín otro particular, le hago llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAN! 
DE MERCADOS Y CONCE TRACY 

Mariano Matamoros # 231, Malean Centro, 14000, Tel. 5655-1042 



PROPUESTA DE PROGRAMA DE VISITAS 2020 (Etapa 3) 
Alcaldía Nombre ücmicüiD ItOmoro Cu:: 

locales 
 Pdeha de visita 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

CLAVERIA 

OBRERO POPULAR- 

ARENAL 

TLATLCC 

SANTA LUCIA 

PASTEROS 

COSMOPOLITA 

LAKINADCRES 

VICTORIA OS LAS 
DEIVOCRACIAS 

NUEVA SANTA mARA 

PROVIDENCIA 

SAN JUAN TLIHUACA 

BENITO JUÁREZ 

PANTACO 

JARO* 23 DE ABRIL 

JARDÍN FORTUNA 
NACIONAL 

CARRERA LARD1ZABAL 

SALVADO DIAZ MIRÓN 

ESTRELLA 

TRES ESTRELLAS 

SONDOpTO 

SANTA ROSA 

VILLA COMIDAS (VIEJO) 

FERROPLAZA 

SAN PEDRO EL CHICO 

PUEBLO DE SAN JUAN DE 
ARAGÓN 

SAN JUAN DE ARAGCN 
UNIDAD 2 

24 DE SEPTIEMBRE 

SANTA MARIA TICOMAN 

SAN PEDRO ZACATENCO 

AMPLIACION GABRIEL 
HERNANDS2 

CUATRO DE FEBRERO 

CUCHILLA DEL TESORO 

JUAN GONZALEZ 
ROMERO 

MAGDALENA DE LAS 
SALINAS (NUE 
SAN BARTOLO 

ATEPF.HUACAN 
SAN JUAN DE ARAGON 

UNIDAD 7 

IRAPUATO Y CLAVERIA I94 COL CLAVERM 

NORTE 67 ENTRE PONIENTE 54 Y SUR < COL. 
OBRERO POPULAR 

ALAMO Y CALLE 6 ENTRE OLIVO Y CALLE 6 
COL. ARENAL 

OROUID EA 35, ENTRE AV. JARO* Y AV, 
TLATILCO COL TLATILCO 

AV, SANTA LUCIA ENTRE CENTEOTI. Y ACATL 
COL STA. LUCIA 

JACARANDAS ENTRE DURAZNOS Y 
CIRUELOS COL PASTEROS 

AV. CEYLAN ESQ. ISLAS ALEUTIANAS COL. 
POTRERO DEL LLANO 

h./MEROS METALÚRGICOS, ENTRE 
LAMINADORES Y CALLES 8 Y 9 COL. T 

TORONJIL Y PEREJIL, ENTRE PIMIENTA Y 
MEJORANA COL. VICTORIA DE 	.• 

CLAvELINAS ENTRE MEMBRILLO, BEGONIAS 
Y VID COL. NUEVA STA. MA 

CALLE LUCIO BLANCO, ENTRE FRANCISCO 1, 
MADERO Y VENUSTLANO C 

SAN JUAN TLIHUACA Y FORTUNA ZIJA ZUA 
COL. SAN JUAN TL/HUACA 

AV, RABAUL ENTRE NORTE al y NORTE 79 
COL. ELECTRICSTAS 

Av. RABAUL Y ADUANAS PANTACO COL. 
HOGAR DE LOS 

AV, 23 DE ABRIL Y LIBERATO LARA. ENTRE 
ADRIAN CASTREJON Y JOAC 

CAMPO FORTUNA NAC1ONAL, ENTRE CAMPO 
VERDE Y CAMPO TASAJER 

LUIS DE LA ROSA Y LEON GUZMÁN COL. 
CCNSTITUCION DE LA REPUBLI 

NORTE 66A, ORIENTE 155 Y NOHlb 56 COL. 
SALVADOR DIAZ MIRÓN 

JOYAS ENTRE OPALO Y escuela COL 
ESTRELLA 

CALLE ONIQUINA ESO. TESORO COL. TRES 
ESTRELLAS 

HENRY FORD Y NORTE 72A COL. e ONDOJITO 

CALLE 26 , ENTRE CALLE 2EA Y CALZ, 
VALLEJO COL SANTA ROSA 

5 DE FEBRERO ENTRE ECHEVERRIA Y 
PEDRO MARIA AMAYA COL. GUST 

CALLE ALBERTO HERRERA ENTRE 5 DE 
FEBRERO O JUAN BERNARDINO, COL 

ARAGÓN LA VILLA, 
AV.TALISMAN Y NORTE 94 COL SAN REDRO 

EL CHICO 
RO GUADALUPE. JARO* REVOLUCION Y J. 

N, MORELOS COL PUEBLO S 
AV.:506, 553 Y549 COL SAN JUAN DE 

ARAGÓN UNIDAD 2 
RET. TRESOL TULLA Y PrrAcANTO COL. UN, 

PRADERA 
AV. 21 DE MARZO Y CALLE 1810 COL. BARRIO 

LA LAGUNILLA 

LA RIOJA Y MANZALES, ENTRE MANIZALES Y 
RAM IRIDUI COL. SAN PEOR 

EVA SANANO DE LOPEZ MATE01., Y RODOLFO 
MENDEZ COL AMPLIACIO 

RODOLFO MENDEZ Y PERIFERICO COL. 
AmPLLACION GABRIEL HERNANO 

AV. CUHLLA DEL TESORO Y AV. DEL PARQUE 
COL. CUCHILLA DEL TESO 

AV. DE LAS FLORES Y CALLE GLORIA. ENTRE 
MADRE SELVA Y ALCATRA 

FOMENTE 

98 

125 

198 

155 

150 

122 

135 

148 

177 

126 

143 

168 

123 

41 

154 

71 

131 

150 

124 

122 

181 

167 

209. 

430 

51 

64 

108 

73 

119 

111 

78 

120 

128 

201 

86 

159 

190 

03/03/2020 

03/03/2020 

04/03/2020 

04'03/2020 

05'03/2020 

05/03/2020 

06/03/2020 

06/03/2020 

09/03/2020 

09103/2020 

10/03/2020 

10103/2020 

11/03/2020 

11/032020 

12/03/2020 

12/03/2020 

13/03/2020 

13/03/2020 

17/03/2020 

17/03/2020 

18/03/2020 

18133/2020 

19(03/2020 

19/03/2020 

20/03/2020 

20/03/2020 

23103/2020 

23/03/2020 

24/03/2020 

24/03/2020 

25/03r2020 

25/03/2020 

26/0312020 

26103/2020 

27/03/2020 

27/03/2020 

30/03/2020 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPCTZALCO 

AZCAPOTZALCO 

AZCAPOTZALCC 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A, MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A, MACERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. slA0ERO.  

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO &MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

122. ENTRE NORTE 19A NORTE 21 
Y PTE 126 COL NUEVA VAL 

AV. MONTEVIDEO No 500 ENTRE CALLE LOMA 
Y MANO UJANO COL. SAN E 

Av. 414, ENTRE 481 Y 433 c0L. SAN JUAN DE 
ARAGÓN UNIDAD 7 



PRADO CHuRUSusco 

EDUCACION PETROLERA 

EL RELOJ 

XOTEPINGO 

CHuRUBUSCO 

HERMOSILLO 

AVANTE 

CAMPESTRE ARAGON 

CUAUTEPEC 

UNDAVISTA VALLEJO 
PATERA 

MAXIMINO AVILA 
CAMACHO 

SANTO DOMINGO LAS 
ROSAS 

CARMEN SERDAN 

EMLIANO ZAPATA • 

MARGARITA MAZA DE 
JUAREZ 

EL VERDE 

SANTO DOMINGO LOS 
REYES 

COPILCO EL ALTO 

ALFREDO ROBLES 
00MINGUEZ 

M:LITAR MARTE 

VEINTICUATRO DE 
DICIEMPRE 

JLNENTINO ROSAS 

CUAJIMALPA 

SAN MATEO 
TLALTENANGO 

CORTADERO , 

ROSA TORRES 

Hu2ACHITo 

PROVIDENCA 

IZTACALCO 

APAltAc0 

RUIZ CORTINEZ (LA CRUZ) 

LOS REYES COYOACAN 

SAN MIGUEL IZTACALCO 

AV. 506.553 Y 545 SAN JUAN OS ARAGON 
UNIDAD 

AV. 517 Y 521 COL. SAN JUAN OE ARAGÓN 
UNIDAD 1 

CALLE 625Y CALLE 623 ENTRE CALLE 604 Y 
CALLE 666 COL. SAN JUAN D 

CUAUHTEMOC Y cAcAt1A COL. STA. ISABEL 
TOLA 

AQUILES SERDAN Y FRAY JUAN DE 
ZUMARRAGA COL. VILLA GUSTAVO A 
MALLNCHE Y POPOCATEPETI COL. LA 

PRADERA 
CALLE ES FUERZO*A" ESO. CAMINO CENTRAL 

SUR COL CAMPESTRE AR 
ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ E 

INSURGENTES NORTE COL GUADALU 
6 DE MAYO Y FRANCISCO VELA ESC. 18 DE 

MARZO COL. 01./AUTEPEC 
AV. PONIENTE 152 ENTRE AV. IDOMTS. Y 

VALLEJO COL. LIN DAVISTA VAL 
PONIENTE 1.2, NORTE 18 Y NORTE 1C COL 

M. AULA CAMACHO 
- ESTADO DE ZACATECAS. ENTRE ESTAIO OE 

MORELOS Y ESTADO DE OAXACA, COL. 
PROVIOENCIA, 

OSA MENOR ENTRE ORION Y PESAS° COL. 
PRADO CHURUBLISCO 

AVENIDA 3 Y AVENIDA 5 COL. EDUCACION 
PETROLERA 

CALCALIZ Y PRL.MVERA,CDA DE CALIZ COL 
EL RELOJ 

LAS ROSAS Y NOCHE SUENA COL CIUDAD 
JARDIN 

MARTIRES IRLANDESES. ENTRE JUAN 
AGUILAR Y LOPEZ Y PAZ MONTES 
AMACUZAC ESO. ClUINCE0 COL 

HERMOSILLO 
AV. DEL PARQUE Y RETORNO 50 S/N. COL 

AVANTE 
TEPETLAPA ENTRE CANAZOC Y TEPEPEHU 

COL. ADOLFO RUIZ coRT1NE 
BASALTO Y CANTERA COL. PEDREGAL STO. 

DOMINGO 
AV. PAPALOTL ENTRE ESCUINAPA Y 
CANAHUTU COL. PEOREC-AL STO. O 
MANUELA MEDINA S/N, HERMANAS 
GONZALEZ Y GERTRUDIS SOCANSG 

PLAN DE AVALA Y ANENECUILCC COL U.H. 
EMILIANO ZAPATA 

ORIENTAL, ENTRE TEPETLAPAQY TORRE 
EIFFEL COL U.H. ALANZA POP- 

ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES 
GUERRERO COL. UNIDAD C.T.M. 

ZIHUATLAN No 25 ENTRE PASCLE Y 
ANUEJOTE COL PEDREGAL STO. DO 

AV.ANACAHUM_A Y ECUINAPA S/N. COL 
PEDREGAL DE STO, DOMINGO 

AV. VERACRUZ Y MELCHOR OCAMP O COL 
PUEBLO DE CUAJIMALPA 

MINA Y COA. DE MINA SIN COL. SAN MATEO 
TIALTENANGO 

10 DE SEPTIEMBRE S/N, ENTRE VERACRUZ Y 
ARTEAGA SALAZAR COL. C 

AV. SAN JOSE DE LOS CEDROS ESQ. SAUCE 
COL SAN JOSE OE LOS CE 

CAMINO A HUIZACHITOSIN, NOCHE DE PAZ Y 
ECHANOVE COL. HUIZACH I 

EJE 3 OTE. PC0 DEL PASO Y TRONCOS° 
ESQ. JULIO GARCIA, ENTRE RE 

CALE. DE LA VIGA ESO, TEZONLE, ENTRE AV.  
SAN MIGUEL COL BARRIO 

AV. APATLACO S/N. ENTRE GALEANA Y LA 
VIGA COL, BENITO JUÁREZ 

PLAYAAZUL Y PLAYA TABACHINES COL. 
MLLITA6t MARTE 

CALLE 7. ENTRE AV. PUEBLA Y PRN. DEL 
VALLE COL. RANTILAN 

SUR 1173 ESO. AV. DEL RECREO. ENTRE 
1173? 11700L JUvEN-nNo RO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A, MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

GUSTAVO A. MADERO 

COYOACAN 

COYOACAN 

COYOACAN 

COYOACAN 

COYOACÁN 

COYOACAN 

COYOACAN 

COYOACÁN 

COYOACAN 

COYOACÁN 

COYOACAN 

COYOACAN 

COYOACÁN 

COYOACÁN 

COYOACÁN 

COYOACÁN 

CUAJIMALPA 

CUAJIMALPA 

CUAJIMALPA 

CUAJI.IALpA 

CUAJIMALPA 

IZTACALCO 

2TACALCO 

IZTACALCO 

IZTACALCO 

IZTACALCO 

IZTACALCO 

SAN JUAN DE ARAGÓN 
UNIDAD 6 

SAN JUAN DE ARAGON 
UNIDAD 

SAN JUAN DE ARAGON 
UNIDAD 4 Y5 

SANTA ISABEL TOLA 

M.A. ESTHER ZUNO DE 
• ECHEvER.RtA 

PRADERA 

	

190 	 30101/2029 

	

193 	 51103/2020 

	

189 	 31103/2020 

	

67 	 01104/2020 

	

90 	 01/04/2020 

	

106 	 02104(2020 

	

137 	 02/04/2020 

	

61 	 03104/2020 

	

74 	 03/04/2020 

	

86 	 06/04/2029 

	

130 	 06/0412020 

	

144 	 07/04/2020 

	

117 	 07/04/2020 

	

78 	 08104/2020 

	

90 	 03104/2020 

	

124 	 13/04/2020 

	

157 	 14/04/2020 

	

45 	 14/04/2020 

	

101 	 15704/2020 

	

95 	 15/0412020 

	

104 	 15/042020 

	

105 	 16/04/2020 

	

116 	 17/04/2020 

	

47 	 17/04/2020 

	

102 	 20/04,2020 

	

176 	 20/04/2020 

	

35 	 21/04/2020 

	

68 	 21/04/2020 

	

128 	 22/04/2020 

	

32 	 22/04/2020 

	

78 	 23/04/2020 

	

159 	 23104/2020 

	

8 	 24/04/2020 

	

90 	 24/04/2020 

	

102 	 27/04/2020 

	

131 	 27/04/2020 

	

156 	 210412020 

203 	 28104/2020 

288 	 29/04/2020 



ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGÓN 

ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGÓN 

ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGÓN 

ALVARO OBREGÓN 

ALVARO OBREGÓN 

ALVARO OBREGÓN 

TLÁHUAC 

r_Ahunc 

TLAHUAC 

TLAHUAC 

TLAHUAC 

TLÁHUAC 

TLAHUAC 

TLÁHUAC 

TLÁHUAC 

TLAHUAC 

TLÁHUAC 

TLAHUAC 

TLÁHUAC 

TLÁHUAC 

TLÁHUAC 

TLAHUAC 

TLÁHUAC 

TLÁHUAC 

TLÁHUAC 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

CENTENARIO 

macrica 111J2QUIZ 
(FLORES) 

TIZAPAN 

PANTEON JARDIN 
(FLORES) 

JALALPA EL GRANDE 

PUENTE COLORADO 

MARIA G. BARCIA DE RUIZ 

CRISTO REY 

JOSE MARTA PINO 
SUAREZ 

MOLINO OE SANTO 
DOMINGO 

CORPUS CRISTY 

SANTA FE 

CENTRAL DE TLAHUAC 

TINCO REGIONAL 

MNOUIC 

EMILIANO ZAPATA 
(TETELCO) 

MIGUEL HIDALGO 

zAPCDTLAN 

LA ESTACION 

ZAPOTITLA 

TLALTENCO (SAN 
FRANCISCO) 

SANTA CECILIA 

LOS OLIVOS 

DEL MAR 

ABRAHAM DEL LLANO 
(NOPALERA) 
AGRICOLA 

METROPOLITANA (FELIP 

SANTA CATARINA 

SAN JOSE 

SELENE 

AMPLIACION SELENE 

SAN JUAN IXTAYOPAN 

LA PAZ 

FLORES SAN FERNANDO 

FUENTES BROTANTES 

TLALOOLIGLA 

COMIDAS HUIPL1LCO 

PLAZA MEXICANA DEL 
SUR 

VILLA COAPA 

LAZARO CARDENAS 

SAN AMORES 
TOTOLTEPEC 

AV. CENTENARIO 1020 ESO. JOSE GALVEZ 
MOYA COLONIA LA MARTINIC 

AV. REVOLUCION, ENTRE AV, DE LA PAZ Y 
CRACOVIA COL. SAN ANGEL 

FRONTERA Y SAN LUIS POTOSI COL, 
PROGRESO TIZAPAN 

CLZOA. DEL DESIERTO DE LOE LEONES Y 
FLOR DE MARIA COL. FLOR DE 

AV. JALALPA NORTE S/N, ESO. COLPA COL. 
JALALPA 

RIO CHICO Y RIO NAZAS COL. PUENTE 
COLORADO 

CAMINO ANT. A SANTA FE, ENTRE 
AUSTRIACOS Y ALEMANES COL PARA 

ESCUADRÓN 201,ENTRE 

86 

34 

128 

14 

61 

43 

97 

111 

200 

94 

87 

177 

148 

26 

102 

24 

48 

67 

70 

104 

117 

61 

94 

111 

47 

44 

51 

45 

112 

71 

79 

141 

76 

26 

70 

23 

79 

157 

72 

51 

28105/2020 

28/05/2020 

29/05/2020 

29/05/2020 

0110512020 

01/06/2020 

02106/2020 

021080020 

03106/2020 

05/06/2020 

04106/2020 

04/06/2020 

05106/2020 

05/06/2020 

0110612020 

08/05/2020 

09106/2020 

09/06/2020 

10/05/2020 

10/06/2020 

.11106/2020 

11/06:2020 

12/06/2020 

12/06/2020 

15/06f2020 

15/06/2020 

11/06/2020 

16/06/2020 

17/060020 

17/06/2020 

18/08/2020 

15/0612020 

19/062020 

19/05/2020 

22106/2020 

22/01/2020 

23/060020 

23060020 

24/060020 

24/0612020 

JAVIER MARTINEZ Y 
CAMINO REAL A TOLUCA C 

JILGUERO Y GOLONDRINAS, ENTRE RIO 
TACU6AYA Y FABRICA COL. JOS 

AV. SANTA LUCIA ENTRE BALaiNA Y SAN 
MARTIN CABALLERO COL. MOL! 

SAN LUIS Y SAN FRANCISCO, ENTRE PROL 
SANTA FE Y LA PAZ COL. CO 

VASCO oeQUIROGA, ENTRE CORREGIDORA 
Y PRIMAVERA COL. SANTA 

AV. TLAHUAC-CHALCO S/N. ENTRE EMILIANO 
ZAPATA Y SEVERIANO CEN 

CAL2. TULYEHUALCC Y AV, GRAL 
SEVERIANO CENICEROS COL. SAN PE 

AV. INDEPENDENCIA, 20 DE NOVIEMBRE Y 
CANAL SECO COL. SAN ANDR 

AV. MORELOS Y PUEBLA COL. SAN NICOLAS 
TETELCO 

ECO. I. MADERO Y LUCAS MARENCIO COL. 
MIGUEL HIDALGO 

FRANCISCO JIMENEZ ENTRE EMILIANO 
APATA Y AV. TLAHUAC COL. LA C 

PINO SUAREZ 	ENTRE BELLAS ARTES Y 
SAN RAFAEL ATLI%CO COL. L 

SALVADOR DIAZ MIRÓN ESQ, OSCILO 
ACOSTA COL. ZAPOTITLA 

CARLOS A. VIDAL ENTRE PLAN DE AYUTLA Y 
QUINTANA ROO COL. SAN F 

CALLE 12, CALLE 11 Y CALLE 9 COL. SANTA 
CECILIA 

JOSE LUGO Y RUIZ CORTINEZ COL. LOS 
OLIVOS 

TIBURÓN CALMARON Y SIRENA COL DE1. 
LIAR 

AMADO NERVO, EMILIANO ZAPATA E 
INDEPENDENCIA COL LA NOPALER 

CALLE ZOYATE ENTRE NARDO Y VIOLETA 
COL. AGRICOLA METROPOLI 

PIPILA, ENTRE EMILIANO ZAPATA V 
CONCEPCION COL. SANTA CATARNA 

AGUSTIN LARA SIN ENTRE JUVENTINO 
ROSAS Y GUADALUPE TRIGO CO 

OCÉANO DE LAS TEMPESTADES, MAR CE LAS 
CRISIS Y MONTES APENIN 

LIARDE LOS VAPORES COL. AMPLIACION 
SELENE 

VICENE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA COL 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

PLAZA DE LA CONSTITUCION SIN, ENTRE 
GPE, VICTORIA '(CONGRESO C 

CALE.. DE TALPAN. ENTRE SAN FRANCISCO Y 
ALLENDE COL. TLALPAN 

PARQUE. NACIONAL Y FUENTES BROTANTES 
COL. FUENTES BROTANTE 

TEPENUANos Y OTotsEs COL. TLALCOLIGIA 

TLALPAN, SAN LORENZO Y ACUEDUCTO COL 
HUIPULOO 

ACOXPA C/ESQ. CALI. DE TLAIPAN, ENTRE 
ACOXPA Y CALZ. DE MALEA 

AV. CANAL DE DRAMONTES S/N, ENTRE AV, 
ACOXPA Y CAPORAL COL V 

ACOXPA Y FEDERACION MEXICANA DE 
FÚTBOL, ENTRE LAGUNAS Y NEC 

16 DE SEPTIEMBRE SIN. ENTRE REFORMA Y 
RIVAPALACIC COL. SAN AND 



o 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN JOSE 

TLALPAN 

TLALPAN 

TLALPAN 

TIALPAN 

TLALPAN 

XOCHIma_CO 

XOCHImIco 

XOCHIMILCO 

XOCHIMILCo 

XOCHIMILCO 

XOCHIMILCO 

XOCHIMILCO 

BENITO JUÁREZ 

BENITO JUÁREZ 

BENITO JUÁREZ 

BENITO JUÁREZ 

BENITO JUÁREZ 

BENITO JUÁREZ 

BENITO JUÁREZ 

BENITO JUÁREZ 

CUAUHTEMOc. 

CUAUHTENIOC 

CUAUHTÉMOC 

CUAUHTEN1OC 

C CUAUHTÉMOC 

CUAUHTÉMOC 

CUAUHTÉMOC 

CUAUHTÉMOC 

CUAuHTEmOC 

CUALIFITE1.10C 

CUAUHTÉMOC 

cuAuHTENIOC 

CUALJHTENICC 

DR. Y GRAL JOSE 	CALLE DEL ROSAL ENTRE 5 DE MAYO Y 
GONZALEZ VARE 	 AZUCENA COL. SAN PEDRO ASA 

ARTESANIAS VASCO DE INSURGENTES Y CAMINO A STA TERESA COL 

	

OUIROGA 	 PEÑA POBRE 
MIGUEL HIDALGO 	CORREGIDORA SIN NUMERO Y MICHOA.CAN, 

COL. MIGUEL HIDALGO, 
TORRES DE PADIERNA 	TXPEHUATL TU/KOKOS, ENTRE SEYE Y 

SAC.ALum COL TORRES DE PAD 
SAN NICOLAS 	KANTUNIL S/N., ENTRE SINACHE Y CH.EMAX 

	

TOTOLAPAN 	 COL. PEDREGAL DE SAN NI 

	

MIRADOR 	POPOLNAH ESO, SEKAL. ENTRE BEKAL Y 
TEKIT COL. LOMAS DE PADIER 

NIARIA  MORELOS Y 	COA. DON REFUGIO Y CACAHUATALES. PAVON 	 ENTRE TENORIOS Y CALI. DEL H 
HUESO PERIFERICO 	CALZADA DEL HUESO 1079, ENTRE 

FRESALES Y CANAL NACIONAL COL. 
VEINTICUATRO CE 	F.F, C.C. CUERNAVACA, ENTRE TULUN Y 

	

FEBRERO 	 PROL TEKIL COL. LOMAS DE PA 
VEINTIUNO DEABRIL 	HOPELCHE, xrrLE E IZAMAL COL. RINCON 

DEL MIRADOR 
isr,Ro FABELA 	PRIMERA NORTE Y <A PONIENTE COL, ISIDRO 

FABELA 	 ',a 
TULYEHUALCO 	ZARAGOZA Y orvisloN DEL NORTE COL 

PUEBLO DE TULYEFIUALCO 
SAN GREGORIO) 

	

ATLAPULCO 	CUAUHTEMOC, INSURGENTES V PLAZA 
PRINCIPAL COL. SAN GPEGORK) 

	

AHUALAPA 	cUAUI-ITENIOC. INSURGENTES Y PLATA 
PRINCIPAL COL. STA. CRIJZOACA 

SANTA CRUZ ACALPIXoA AV. MEXICO Y PEDRO BENAIND ES COL. STA. 
CRUZ ACALpNcA 

AMPLIACIÓN SAN 	TEPOZANES 56 CONOLR7EAMP. SAN MARCOS MARCOS 

GUADALUPE 1. RAMREZ 	GUADALUPE I. RAMIRW Y PEDRO RANIIREZ 
DEL CASTILLO COL BARRIO 

TIERRA NUEVA 	18 DE MARZO Y AV. MEXICO COL TIERRA 
NUEVA 

AMPLIACION TEPEPAN 	P.V.' - AS TORRES Y CAMINO REAL. AL  AJUSCO 
COL. AMPLIACION TEPEPA 

LA MODERNA 	JÓRGENvAsHINGTON S/N., ENTRE JESUS 
uRUETA Y HORACIO NELSON 

LAGO 	 ELISA, ENTRE DON JUAN Y DON LUIS COL 
NATNITAS 

PORTALES ANEXO 	LIBERTAD Y mONTES DE OCA COL. 
PORTALES 

SANTA MARIA NATI/RAS 	EJE CENTRALY AV. NIÑOS HEROES COL. 

P 	
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEP 

OSTAI. ANEXO 	' AHORRO POSTAL ENTRE CASTILLA Y LERIDA 
COL AHORRO POSTAL 

TIACOQUEMECATL 	PATRICIO SANZ, ENTRE MIGUEL LAuRENT Y 
SAN ~CISCO COL DEL 

SANTA CRUZ ATOYAC 	Av. CUAUNTEMOO, ENTRE CJON. 
MEERICORDIA Y TENAYU CA COL. STA SAN PEDRO DE LOS 	AV. 2, ENTRE CALLE 7 y CALLE 9 COL SAN PINOS 

PEDRO DE LOS PINOS 
LAGUNILLA SAN cAMILITC ECUADOR, HONDURAS, SAN CANILITO COL 

CENTRO 

	

DOS DE ABRIL 	PENSADOR MEXICANO Y 2 DE ABRIL COL 
CENTRO 

E:LIGAN:ELIA 	EUGAMBILIA, MARIANO AZUELA Y FLORES 
1/AGON COL STA. MARIA LA R 

SAN JUAN CURIOSIDADES 	AYUNTAMIENTO. ARAN DA Y BUEN TONO 
COL. COL. CENTRO 

COL6,1A 397, COL ROMA NORTE, CP 6700 
ABELARDO L. RODRIGUEZ RODRIGUEZ PUEBLACOLOM.51A Y dALLEJON 

(DORON 	 DE GIRON COL. CENTRO 
MICHOACAN 	TAMAULIPAS Y MICHOACAN, ENTRE VICENTE 

SUAREZ Y ATLIXCO COL. H 
MORELIA DR.  DR. VERTG' Y FEDERICO GOMEZ SANTOS 

COL. DOCTORES 
PEQUEÑO COMERCIO 5 DE FEBRERO No 161 Y DIAGONAL 20 DE 

PALACIO DE LAS FLORES 	
NOVIEMBRE COL OBRERA 

LUIS MOYA Y ERNESTO PuGlaET COL. 
CENTRO CENTRO 	 . 

LERMA, TIGRIS Y DANUBIO COL. 
CUAUHTEMOC 

PASAJE CHAPULTEPEC 	LIEJA Y PASEO DE LA REFORmA COL. 
CUAuHTELIOC 

	

ISABEL LA CATOLICA 	ISABEL LA CATOLICA S/N, ENTRE 
HERNANDEZ DAVALOS Y EJE 3 SUR PE 

58 

132 

48 

5a 

32 

90 

58 

102 

53 

65 

60 

118 

135 

33 

So 

91 

25 

74 

60 

lai 

103 

125 

97 

49 

109 

101 

192 

75 

128 

201 

175 

50 

151 

35 

156 

84 

135 

85 

45 

165 

25/062020 

25/06/2020 

26/0612020 

2610112020 

22/01/2020 

29462020 

30/06/2020 

30/06/2021 

01/072020 

01/07/2020 

02/07/2020 

02/072020 

03/07/2020 

05)07/2020 

051072020 

05/07/2920 

07/07/2020 

07/07/2020 

08/07/2020 

08107/2020 

09/07/2020 

09107/2020 

10/07/2020 

10/0772021 

13/07/2020 

13/07/2020 

14/07/2020 

14/07/2020 

16/07/2020 

15/07/2020 

16/07/2020 

16/07/2020 

17/07/2020 

17/07/2020 

20107/2020 

20/07/2020 

2110712020 

21/97/2020 

22107/2020 

22/07/2020 



cuAuPiTatoc 

CUAUHTÉMOC 

MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZR 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA, 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUS11ANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUS11ANO CARRANZA 

VENUS11ANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

PAULINO NAVARRO 

FRANCISCO SARABLA 

GRANADA 

MONTE ATHOS 

PRADO NORTE 

PRADO SUR 

SAN ISIDRO ZONA 

SAN ISIDRO ANEXO 

ZACATITO 

MERCED AMPUDIA 

MERCED FLORES 

FEDERAL 

MERCED ANEXO 

JAMAICA COMIDAS 

NUEVO SAN LAZARO 

ALVARO OBREGON 

DEL PARQUE 

PENSADOR MEXICANO 

JARDIN BALSUENA 

UNIDAD XENNEOY 

AVIACION CIVIL 

ADOLFO LOPEZ MATEOS 

PEÑON DE LOS BAÑOS 

EMILIO CARRANZA • 

VALLE GOMEZ 

PANTINAN ARENAL 

LUIS PRECIADO DE LA 
TORRE 

SANTA JUANETA 

LIC. OCTAVIO SENTES 

ARENAL 4a SECCION 

VENUSTIANO CARRANZA PLAN DE AVALA CARACOL 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

VENUSTIANO CARRANZA 

CALZADO LA CENTRAL 

MERCED PASO A 
DESNIVEL 

MERCED PASOA 
DESNIVEL GOMEZ 

PEDRAZA 

CALZ. DE LA VIGA Y AV. DEL TALLER COL. 
PAULINO NAVARRO 

mASCAGNI,ROSSINI Y EACH COL 
ExHIPODROm0 DE PERALVILLO 

LAGO YURIRIA Y RIO SAN JOAQUIN COL. 
GRANADA 

MONTE ATHOS No 375, ESQ. EVEREST COL, 
LOMAS DE CHAPULTEPEC 

PRADO NORTE Y EXPLANADA COL. LOMAS 
DE CHAPULTEPEC 

MONTE ATHOS Y PRADO SUR 145 COL. 
LOMAS DE CHAPULTEPEC 

AV. STA ROSA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 
COL REFORMA SOCIAL 

ACUEDUCTO Y SIERRA SANTA ROSA COL. 
REFORMA SOCIAL 

sANCTORUM Y OJON. DE ZACATIM, ENTRE 
RIO YAPURA Y TLACOTALPA 

AV. ANILLO DE CIRCUNVALACION No 4 y 
CION. CARRETONES COL. MERO 

ANILLO DE CIRCUNVALACION S/N. ENTRE 
PLAZA CARRIZALES Y RAYON 

AV. UNIVERSIDAD NACIONAL, ENT4 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y E 

ADOLFO GURRION ESQ. CABAÑAS COL. 
MERCED CENTRO 

CONGRESO DE LA UNION Y GUILLERMO 
PRIETO COL JAMAICA 

RIO FRIO No 261, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E 
INDUSTRIA COL, PUEBLO 

CUCURPE Y ROA BARCENAS, ENTRE 
AGIABANPO Y SACUM COL. ALVAR 

CONGRESO DE LA UNION SIN, LORENZO 
8071JRINI Y NIVEL COL. O EL PA 

NORTE 172 S/N. NORTE 174. ENTRE 
BOLIVARES Y CIRC1 INTERIOR RIO C 

RET27 DE GENAO GARCIA, ENTRE RET27 Y 
RET.29 COLJARDIN BALBU 

RET. 5 DE ZARAGOZA, ENTRE CECILLO 
ROBELO Y RIBERA CAMBAS COL. 

HORACIO RUIZ Y LINDBERGH COL. AVLACION 
CIVIL 

EDUARDO BUSTAMANTE Y ERNESTO P. 
URUCHURTU COL, ADOLFO LOP 

MATAMOROS Y CHIMAIHUACAN COL PEÑON 
DE LOS BAÑOS 

IMPRENTA Y JARDINEROS COL. MORELOS 	126 

RIO CONZULADO , ENTRE PROAÑO Y POZOS 
COL. VALLE GOMEZ 

AV. CIRCUNVALACION Y ERNESTO P. 
UFIUCHURTU COL PANTITLAN 	• 

EMILIO CARRANZA Y LUIS PRECIADO DE LA 
TORRE COL. MOCTEZUMA 

OFICIOS, ENTRE ELECTRICISTAS Y 
GRABADOS COL 20 DE NOVIEMBRE 

FLORICULTURA Y ELECTRICISTAS, ENTRE 
GRABADOS Y OFICIOS COL 2 

XOCHITLAN NORTE Y XOCHITLAN SUR COL. 
ARENAL 4A SECCION 

IGNCIO ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA COL. 
CARACOL 

COA. AVLADERO ENTRE Awmblio Y ESTAÑO 
COL FELPE ANGELES 

ROSARIO Y ADOLFO GURRION COL. MERCED 
CENTRO 

AY, Circunvalación Y G6rnez Pedraza, Col. Zona 
Centro 

110 

119 

148 

63 

122 

23 

51 

38 

182 

151 

110 

103 

185 

66 

78 

211 

101 

156 

133 

182 

124 

211 

101 

203 

143 

132 

107 

40 

109 

96 

172 

77 

23/07/2020 

23/07/2020 

24107/2020 

24107/2020 

27/07/2020 

27/0712020 

28/07/2020 

28/07/2020 

29/07/2020 

29/07/2020 

30/07/2020 

30/07,2020 

31/07/2020 

31Í07/2020 

03/08/2020 

0310812020 

04108/2020 

04/08/2020 

05/08/2020 

05108/2020 

.06/08/2020 

06108/2020 

07/08)2020 

07/08/2020 

10/08/2020 

10/08/2020 

11/08/2020 

11/38/2020 

12/08/2020 

12/08/2020 

13/08/2020 

13108/2020 

14/08/2020 

67 	 1408/2020 



ORIENTE 253, ENTRE SuR 20 Y SUR 22 COL, 
AME'. AGRICOLA ORIENTAL 

AV. ANCRES MOLIN'AENRUUEZ, ENTRE 
SANTA ANITA Y PLUTARCO ELIA 

ERNESTO P. URUCHURTU Y CALLE 28 COL. 
EL RODEO 

HORTALIZA Y TRIGO S/N ENTRE THE Y OTE, 
106 COL. EJIDO mAcoALE 

AYUNTAMIENTO E HIDALGO, ENTRE 
CUAUHTEMOC Y LERDO COL. BARR 

AV. HIDALGO ESQ OUETZAL COL. LA  
PURsSIMA 

AV. PALMAS No 17, ENTRE EJIDOS Y 
PRIMAVERA E HIDALGO COL LtESL 

CALLE 55 S/N. ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 
COL. STA. CRUZ MEYEHUALCO 

TLAHUAC ESQ.AGLISTIN DE ITURvIDE, 
ENTRE INDEPENDENCIA Y CA 

SILOS Y GANADEROS ENTRE GRANJEROS Y 
GANADEROS COL. PROGR 	 135 

HUELTACO Y NORMANDA, ENTRE A. MOLINA 
DIRK:111E2 Y EMILIANO CAR 

DIBUJANTE S/N ESO SANJUANICO, ENTRE 
VICENTE GUERRERO COL. E 

ZACANI Y TRINIDAD, ENTRE ZACANI Y 
JUSTINA COL SAN LORENZO >300 

CORONEL BENITO S. ZENEA, ENTRE PABLO 
PARCIA Y JUAN EN RIQUEZ C 

AV. ROSAL Y SANTA MARIA COL. MAGDALENA 
ATLAZOPA 

CHURUBUSCO Y VERACRUZ, ENTRE COA, DE 
VERACRUZ Y RIO CHURUS 

MANLIO FABIO ALTAMPJ.NO ENTRE 
GUILLERMO GONZALEZ CAIJARENA 

PERIFERICO S/N, ENTRE CANCIO O ACULAR Y 
ANTONIO HIDALGO COL, C 	 184 

AGUSTIN mELGAR. ENTRE HIDALGO Y 
GUERRERO COL 9UADAtuPa DE 

10 DE AGOSTO 051660 Y 24 DE ABRIL ENTRE 
BATALLA. DE PASO OVEJA 

DESPOSORIOS Y CANDELABROS, ENTRE 
ECO JAVIER SALAZAR Y ECHA 

FELPE ANGELES Y RODOLFO PRIETO COL. 
FRANCISCO VILLA 

JOSE MORENO SALIDO S/N. ENTRE 
PROVIDENCIA Y FRESNO COL. GARR 

EMILIO CARRANZA S/N. ANDADOR EL ROSAL 
Y EMILIO CARRANZA COL, P 

ALVARO OSREGON S/N. ENTRE ALVARO 
OBREGON Y CAMINO REALLOS  

INDEPENDENCIA ESO, SAN SERNABE, COL 
BARRIOS SIERRA 

IHUATLAN S/N, ENTRE PAPALOAPAN Y 19 DE 
AGOSTO COL. SAN JERON 	 3a 

PCO. MADERO, ENTRE TEUTLI Y V. 
CARRANZA COL PUEBLO SAN ATOC 

AVENIDA CINCO DE MAYO ORIENTE, ENTRE 
NIÑOS HEROES Y PRIMAVERAL. COL. SAN 	 61 

BARTOLOME' XICOMULCO. 

AV. MORELOS S/N , ENTRE JALAPA Y 
GUERRERO COL, PUEBLO. SAN SAL 

GUERRERO. ENTRE HIDALGO Y GALEANA 
COL. PUEBLO SAN PABLO 

UAUMTEMOC Y FRANCISCO L MADERO GOL 
PUEBLO SANTA ANA r,..AC 

Av, MORELOS Y 5 DE MAYO COL. PUEBLO 
SAN ANTONIO 

YUCATAN ESO. CONSTITUCION. ENTRE 
coNsTrrucloN MICHOACAN Y 

QUERETARO Y YUCATÁN COL. VILLA M:LPA 
ALTA 

YU CATAN ESQ. MICHne.rAN s,N, ENTRE 
JALISCO Y.M.CHOACAN COL 

ALEJANDRO ALLORI Y FRANCISCO 
GIRAROON COL. STA, MARIA NONOAL 

V. DEL ROSAL, ENTRE ROSA ROJA Y ROSA 
NEGRA COL. MOLINO DE RO 

AGUSTIN LARA, ENTRE E.RNESTO P. 
URUCHURTO Y AV. SANTA LUCIA CO 

LEMDRO VALLE 

SANTA ANITA 

EL RODEO 

EJIDOS DE LA 
MAGDALENA ?,'!IXHIJC 

IZTAPALAPA 

LA PURIS0,1A 

SANTA MARIA 
AZTAHUACAN 
SANTA CRUZ 

MEYEHUALCO 

CULHUACAN 

PROGRESO DEL SUR 

SAN ANORES TETEPILCO 

SAN JUAN CO 

SAN LORENZO 
XCOTENCATL 

JUAN DE LA BARRERA 

SIFON 

SAN JOSE ACULCO.  

JACARANDAS 

CONSTM1YENTES DE 
1917 

GUADALUPE DEL MORAL 

VEINTICUATRO DE 
FEBRERO 

SAN LORENZO TEZONCO 

FRANCISCO VILLA 

MAGDALENA CONTRERAS 
(LA Lom 

TuRinco MAGDALEW 

CONTRERAS LA CRUZ 

CERRO DEL JUDIO 

11HUATLAN 

SAN PEDRO ATOCPAN 

SAN BARTOLOME 
)000MULCO 

A  

SAN SALVADOR 
CUAUHTENCO (DOCE DE 

OCTUBRE) 

SAN PABLO OZTOTEPEC 

SANTA ANA TLACOTENCO e  

SAN ANTONIO TECOMM., 

BENITO JUÁREZ (MILPA 
ALTA) 

VILLA MILPA ALTA 
(MERCADO ANTO 

BENITO JUAREZ (ANEXO) 

SANTA MARIA NONOALCO 

SEIS DE ENERO DE 1915 A  

OLIVAR DEL CONDE 

197 

117 

88 

104 

200 

121 

106 

146 

109 

207 

108 

105 

174 

156 

121 

86 

118 

124 

198 

104 

90 

39 

91 

20 

23 

T4 

19 

83 

207 

23 

207 

106 

1'6 

188 

IZTACALCO 

IZTACALCO 

ZTACALCO 

LZTACALCO 

IZTAPALAPA 

!ZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

LZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

CTAPALAPA 

IZTAPALAPA 

MAGDALENA 
CONTRERAS 
MAGDALENA 
CONTRERAS 
MAGDALENA 
CONTRERAS 
MAGDALENA.  
CONTRERAS 

MILPA ALTA 

MILPA ALTA 

MILPA ALTA 

MILPA ALTA 

MILPA ALTA 

MILPA ALTA 

MERA ALTA 

MILPA ALTA 

MILPA ALTA 

MILPA ALTA 

ALVARO OBREGON 

ALVARO OBREGON 

2910412020 

30/04/2020 

30/04/2020 

04/05/2020 

04/05/2020 

05/05/2020 

05/05/2020 

06/05/2020 

06/05)2020 

07/05/2020 

072512020 

02J012020 

03/052020 

11/05/2020 

11/05/2020 

12'052020 

1210512020 

13/0572020 

131052020 

14/05/2020 

í4105/2020 

15/052020 

15/05f2023 

18/0512320 

18/052020 

19/05/2020 

1W05/2020 

20/05/2020 

20/05/2320 

21/G52020 

21ioa/2020 

22/05/2020 

22105/2020 

251052020 

25/05/2020 

26/05/2020 

26,81'2020 

27/052020 

27/052020 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001034/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/BAD/371/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/0416/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3853/2933 

                 Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001035/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGAJG/0695/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique 

Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo 

A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1344/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5973/4593 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001036/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/BAD/383/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351 

                 Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001037/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/487/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351 

                  Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001038/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DGAJG/0694/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique 

Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo 

A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1595/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6064/4649 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001039/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/BAD/340/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/0886/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4187/3187 

                 Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001040/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/DEGPS/SPSPA/116/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, signado por el C. Christian 

Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de 

Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

                 C. Christian Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001041/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/DEGPS/0295/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por la C. María del 

Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de 

Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6317/4793 

                 C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001042/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/DEGPS/SPSPA/0114/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por el C. Christian 

Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de 

Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351 

                 C. Christian Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001043/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/DEGPS/SPS/0115/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el C. Christian 

Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de 

Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1703/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                 C. Christian Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001044/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/389/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2037/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11901/8738 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001045/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/390/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/3526/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13653/10010 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001046/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/391/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRSA/CSP/0566/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 834/0624 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001047/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/393/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRSA/CSP/0307/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 476/0269 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001050/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/388/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/3737/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13872/10172 

                Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001051/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/387/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0252/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10146/7319 

                Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001052/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/386/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0234/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10164/7351 

                Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001056/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGGAJ/DG/487/2020 de fecha 3 de octubre de 2020, signado por la Lic. Ana Laura 

Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0690/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5366/4239 

                 Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001057/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/282/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/0581/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5258/4162 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001058/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/281/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001059/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/280/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDSRSA/CSP/0889/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4190/3190 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001060/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/279/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDSRPA/CSP/1355/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8673/6503 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001061/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DGGyAJ/DERA/2814/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. Mario 

Alberto Hernández Salas, Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones en la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0690/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5366/4239 y 6722/5035 

                 C. Mario Alberto Hernández Salas, Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001062/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGODU/UDOH/0679/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Rafael 

Figueroa González, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0485/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149 y 6801/5089 

                 Lic. Rafael Figueroa González, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001063/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/149/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0576/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5267/4173  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001064/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/150/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1526/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4717/3653  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001065/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/151/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5249/4154  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001066/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/152/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1494/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4698/3637  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001067/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/153/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001068/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/154/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001069/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/155/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1703/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001070/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/156/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001071/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/157/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5536/4352  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001072/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/158/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1530/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4721/3657  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001073/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/159/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1274/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

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

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001074/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/142/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0771/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4075/3137  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001075/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/143/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1309/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4529/3469  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  

 

 

 

LPML 

 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001076/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/134/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0585/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3955/3037  

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001077/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/135/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0414/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3851/2931   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  

 

 

 

 

LPML 

 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001078/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/136/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1141/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5762/4450 

                 C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001079/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/137/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0431/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3903/2983   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001080/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/138/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0485/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001081/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/139/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1510/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4711/3647   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  

 

 

 

 

 

LPML 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001082/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/140/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1026/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5698/4413   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001083/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/141/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1327/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4518/3458   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001084/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/144/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1297/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4553/3493   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001085/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/145/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1127/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4338/3309   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001087/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/147/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0989/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4225/3222   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001088/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/148/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1705/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4817/3758 

   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001053/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/385/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0658/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10586/7700 

                Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001086/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCA/CA/146/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el C. José Muñoz Vega, 

Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0257/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023   

                  C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001049/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/392/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/3875/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13948/10202 

                Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/618/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/DN/804/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020, signado por la C. Carolina 

Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0792/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5530/4348 

                    C. Carolina Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.      
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

2020 
LEON/CViCARIO 

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2020 

Oficio: SCG/DGNAT/DN/ 804 /2020 

Asunto: Se informa atención a Punto de Acuerdo. 

Lic. Luis GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Hago referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000303.1/2020, recibido en la oficialía de 
partes de la Secretaría de la Contraloría General, el día 20 de octubre del año en curso, 
mediante el cual remite copia simple del oficio número MDPOTA/CSP/0792/2020, emitido por 
la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, solicitando se brinde atención al Punto de Acuerdo que 
señala lo siguiente: 

Primero.- Se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias a fin de que se restrinja el 
establecimiento del comercio en vía pública en un radio de 500 metros a la redonda, pariendo del 
Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de la Alcaldía Coyoacán, siendo éste un espacio de gran 
relevancia cultural e histórica de la ciudad y de nuestro país. 

Segundo.- Se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias a establecer mesas de trabajo, 
con las personas que pudiesen estar ocupando la zona mencionada con el fin de ofrecerles 
alternativas al empleo. 

Tercero.- Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México investigue 
y en su caso sancione el otorgamiento de los permisos para la instalación de un Corredor 
Comercial en la calle de Cuauhtémoc y aledañas, en la colonia Del Carmen de la Alcaldía 
Coyoacán, lo anterior bajo el auspicio del Programa Emergente del Comercio de la periferia 
del Centro de Coyoacán en Situación del COVID-19, de parte del Jefe de Unidad 
Departamental de Vía Pública C. Edgar Rodríguez Silva. 

Cuarto.- Solicitar al Alcalde de Coyoacán Manuel Negrete Arias informe a esta Soberanía las 
razones y fundamentos del supuesto nombramiento del C. Edgar Rodríguez Silva como Director de 
Gobierno, cuando dicha persona ha sido denunciada por diversos actos de corrupción y conflicto de 
intereses, así como por ser señalado en las agresiones que fueron condenadas por este Congreso 
en contra de la diputada Leticia Esther Varela Martínez. 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, fracción XXIX, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y por instrucciones 
del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, me 
permito informar lo siguiente: 

Av. Arcos de Belén número 2, piso 8, Col. Doctores 
	 CIUDAD INNOVADORA 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090 
	

Y DE DERECHOS 
Tel. 56-27-97-00 Ext. 50709 



0ofto  GOBIERNO DE LA 
A CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GEN ERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

La titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, a través del oficio 
SCG/DGOICA/01C-COY/1760/2020 de fecha 17 de noviembre del año en curso, informó lo siguiente: 

Con relación al numeral Tercero del referido Punto de Acuerdo, se cuenta con dos expedientes 
aperturados e identificados con los números OIC/COY/D/173/2020 y OIC/COY/D/179/2020, los 
cuales se encuentran en etapa de investigación; dentro del segundo expediente, con fecha 29 de 
octubre de 2020, se dictó como medida cautelar suspender temporalmente a los titulares de la 
Subdirección de Mercados y Vía Pública y de la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública. 

Finalmente, me permito reiterar el compromiso de esta Secretaría de la Contraloría General 
de colaborar con el H. Congreso de la Ciudad de México, para la debida atención de las 
problemáticas detectadas que deriven en Puntos de Acuerdo, dentro del ámbito de nuestra 
competencia, y que impulsen y fortalezcan las acciones para el estricto cumplimiento de la 
normatividad, y la erradicación de la corrupción y la impunidad en la Administración Pública 
de la Ciudad de México y las Alcaldías. 

in otro particul 	aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA ENTE 

CAROLINA HE 
DIRECTORA DE NORM 

FLIJV 

C.C.C.P. 	JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
BERTAHERI TATIANA AGUAYO GALEANA, ASESOR "A" DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Av. Arcos de Belén número 2, piso 8, Col. Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090 
Tel. 56-27-97-00 Ext. 50709 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

EZ Lu 
D 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/619/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/DN/806/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020, signado por la C. Carolina 

Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0569/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5264/4170 

                    C. Carolina Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.      
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

2020 
LEONA VICARIO 

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2020 

Oficio: SCG/DGNAT/DN/ 806 /2020 

Asunto: Se informa atención a Punto de Acuerdo. 

Lic. Luis GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Hago referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000281/2020, mediante el cual remite 
copia simple del oficio número MDPPOTA/CSP/0569/2020, emitido por la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, solicitando se brinde atención al Punto de Acuerdo que señala lo siguiente: 

Primero.- Se exhorta a la Titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, emprenda en el 
ámbito de sus atribuciones, para garantizar, con estricto apego a la disponibilidad presupuesta los 
derechos de los coordinadores, subcoordinadores y promotores deportivos del programa social "Ponte 
Pila" a tener garantizados sus derechos de profesionalización y acceso a los servicios de salud para 
la atención de los riesgos corporales que pueden resentir; así como a no ser dados de baja del 
programa, por carecer estos de recursos tecnológicos de conectividad al internet para la difusión de 
sus clases o haber éstos reducido la población objeto del programa, por los motivos del confinamiento 
y del distanciamiento social causados por la pandemia. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Secretaría de la Contraloría 
General, programe en la próxima anualidad, una evaluación de control interno al Instituto del 
Deporte a efecto de evaluar los resultados obtenidos por el programa e implemente de ser el 
caso, las acciones preventivas que resulten necesarias para evitar el uso ineficiente e ineficaz 
de los recursos públicos asignados a dicho programa; así como la utilización del mismo, con 
propósitos propagandísticos a favor de algún servidor público. 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, fracción XXIX, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y por instrucciones 
del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, me 
permito informar lo siguiente: 

Mediante similar SCG/DGOICS/0860/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, la Dirección General 
de Coordinación de Órganos Internos Control Sectorial, informó que se instruyó al titular del Órgano 
Interno de Control en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que exhortara al titular de ese 
Instituto a realizar acciones que garanticen los derechos de los coordinadores, subcoordinadores y 
promotores deportivos del programa social "Ponte Pila". 

Con relación al numeral segundo del referido Punto de Acuerdo, el titular del Órgano Interno de Control 
del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, informó que se tiene previsto llevar a cabo para el 
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segundo trimestre 2021 el Programa de Control Interno C-01/2021 denominado "Programa Ponte 
Pila"; asimismo, en la 4ta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno Institucional (CARECI), llevada a cabo el día 2 de diciembre de 2020, se anunció la 
implementación del Control Interno al Programa Social "Ponte Pila 2021" 

Finalmente, me permito reiterar el compromiso de esta Secretaría de la Contraloría General de 
colaborar con el H. Congreso de la Ciudad de México, para la debida atención de las 
problemáticas detectadas que deriven en Puntos de Acuerdo, dentro del ámbito de nuestra 
competencia, y que impulsen y fortalezcan las acciones para el estricto cumplimiento de la 
normatividad, y la erradicación de la corrupción y la impunidad en la Administración Pública de 
la Ciudad de México y las Alcaldías. 

Si otro p icular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. III 

CAROLINA HERNÁNDEZ 

DIRECTORA DE NORMAT 

FUJV 

C.C.C.P. 	JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
BERTAHERI TATIANA AGUAYO (JALEARA, ASESOR "A" DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Av. Arcos de Belén número 2, piso 8, Col. Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090 
	

CIUDAD INNOVADORA 
Tel. 56-27-97-00 Ext. 50709 

	
Y DE DERECHOS 

A ENTAMENT 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
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Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/620/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/DN/803/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020, signado por la C. Carolina 

Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1150/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5768/4456 

                    C. Carolina Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.      
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2020 

Oficio: SCG/DGNAT/DN/ 803 /2020 

Asunto: Se informa atención a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000318.1/2020, recibido en la oficialía de 
partes de la Secretaría de la Contraloría General, el día 23 de octubre del año en curso, 
mediante el cual remite copia simple del oficio número oficio número 
MDPOTA/CSP/1150/2020, emitido por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta 
de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, solicitando se 
brinde atención al Punto de Acuerdo que señala lo siguiente: 

Primero.- Se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que informe sobre las 
medidas preventivas y sancionadoras que han implementado para erradicar la corrupción en el 
equipo de trabajo y los funcionarios de la alcaldía, principalmente, de aquellos encargados de los 
espacios deportivos concesionados. 

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México para revisar y 
en su caso revocar las concesiones de los espacios públicos e instalaciones deportivas 
públicas dentro de la demarcación y determinar las responsabilidades administrativas que 
de ello deriven. 

Tercero.- Se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias a que informe a este H. 
Congreso de la Ciudad de México cuales fueron los acuerdos que se tomaron, derivado delas esas 
de trabajo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de la Contraloría de la 
Ciudad de México solicitadas en febrero de 2019, referente a las concesiones de los espacios 
públicos e instalaciones deportivas administrados por la alcaldía; de no haberse llevado a cabo, 
explicar las razones por las que no se concretaron. 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, fracción XXIX, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y por instrucciones 
del Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, me 
permito informar lo siguiente: 

Con relación al numeral Segundo del referido Punto de Acuerdo, la Titular del Órgano Interno de 
Control en la Alcaldía de Coyoacán, a través del oficio número SCG/DGCOICA/01C-COY/1759/2020, 
de fecha 17 de noviembre del año en curso, informó que en sus archivos obran cuatro expedientes 
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Cl/COY/D/525/2018, Cl/COY/D/247/2019 y 01C/COY/D/024/2020, aperturados con motivo de 
denuncias por presuntas irregularidades, los cuales se encuentran en etapa de Investigación; así 
como el expediente 01C/COY/A/507/2019 que se encuentra en etapa de Substanciación. 

Finalmente, me permito reiterar el compromiso de esta Secretaría de la Contraloría General 
de colaborar con el H. Congreso de la Ciudad de México, para la debida atención de las 
problemáticas detectadas que deriven en Puntos de Acuerdo, dentro del ámbito de nuestra 
competencia, y que impulsen y fortalezcan las acciones para el estricto cumplimiento de la 
normatividad, y la erradicación de la corrupción y la impunidad en la Administración Pública 
de la Ciudad de México y las Alcaldías. 

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

ATENTAMENTE 

CAROLINA HER \'\14.11DEZ LUNA 
DIRECTORA DE IPNORMATIVIDAD 

FUJ 

C.C.C.P. 	JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
BERTAHERI TATIANA AGUAYO GALEANA, ASESOR "A" DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/621/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/155/2020 de fecha 3 de diciembre de 2020, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0564/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10416/7553 y 6924/5168 

                    Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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OFICINA DE LA C. FISCAL GENERAL 
COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA C. FISCAL 
GENERAL 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México, 03 de Diciembre de 2020 

Oficio No. FGJCDMX/CAF-5/155/2020 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/510.2/2019, por el cual remite el diverso 
MDPPOSA/CSP/0564/2019, emitido por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con el que se 
hace del conocimiento que se resolvió aprobar el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución del 
10 de septiembre de 2019, que literalmente señala: 

"PRIMERO.- Monitorear y en su caso sancionar las redes sociales y sitios web en general, que 
generen, inciten o promueven violencia de género.---SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Digital de Innovación Pública, a la Procuraduría 
General de Justicia, y a la Secretaría de Mujeres, todas de la Ciudad de México, a generar un protocolo 
de atención a víctimas de violencia de género por medio de redes sociales y sitios web. Tercero.- Se 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Mujeres, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a 
la Agencia Digital de Innovación Pública, todas de la Ciudad de México; a convocar mesas de trabajo 
con las empresas de redes sociales FACEBOOK INC. Y TWITTER INC. a fin de generar acciones en 
conjunto para erradicar y sancionar cualquier tipo de conducta, publicación o comentario que 
generen, inciten o promueven violencia de género." 

Al respecto le informo que el Titular de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos 
(antes Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 
Humanos) de esta H. Institución , informó las acciones procedentes del Punto de Acuerdo a que se hace 
referencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 
haciendo del conocimiento que se han rea izas diversas reuniones, siendo que a la fecha no se ha 
emitido el citado protocolo, en tanto no/se defina e Sistema Único que se utilizará el cual será definido 
por la Agencia Digital de Innovagfón Públic au do a que debe ser compartido el documento 
previamente con la Sociedad Civil 

Sin otro particular, hago propicie la ocasión p 
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Subdirección de Control de Gestión y atención Ciudadana en la' GCDMX. - En atención a los folios: 
C.c.c.p.2  len. Margarita Saldaña Hernández.- Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.- Presente. 

Ernestina Godoy Ramos.- Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.- Para su superior conocimiento. 
C.c.c.é...0 %soben° Ávila Ordoñez.- Secretario Particular de la Fiscal General.- En atención a los Folios de Control de Gestión 0027758 y 
02235 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720. Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/622/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno 

de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de 

Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, 

fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 

SG/SSG/SCGD/1354/2020 de fecha 4 de diciembre de 2020, signado por el C. Luis Ricardo Baeza Ferreira, 

Subdirector de Control y Gestión Documental en la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 

por medio del cual informa que el Punto de Acuerdo aprobado por ese Poder legislativo de esta Ciudad 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1725/2020, fue turnado para su atención correspondiente a la 

Dirección General de Gobierno a efecto de que realice las mesas de trabajo solicitadas en el aludido 

requerimiento, relativo al predio ubicado en la Calle Antonio Caso número 1904, esquina con Miguel E. 

Schultz, en la colonia San Rafael de la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 

Sobre el aprticular, atentamente me permito informle que una vez que se cuente con la respuesta 

correspondiente por parte de la Dirección General de Gobierno relacionada con la probelmatica 

suscitada en el predio en cuestión, se hara llegar en tiempo y forma al Congreso de esta Ciudad para los 

efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6155/4708 

                    C. Luis Ricardo Baeza Ferreira, Subdirector de Control y Gestión Documental en la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

                   Mtro. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.  

                   Lic. Adriana Contreras Vera, Directora General de Gobierno de la Ciudad de México. 











 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/623/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio GJ/006079/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020,signado por el Mtro. Oscar José Cadena 

Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1438/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2893/2240 

                  Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/624/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/DN/805/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020,signado por la C. Carolina 

Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0765/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5521/4340 

                  C. Carolina Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001111/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGODU/2987/2020 de fecha 07 de diciembre de 2020, signado por el Arq. Federico Arias 

Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2112/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6418/4864 

                    Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán.  
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d de México., a 07 de diciembre del 2020. 

OFICIO : DGODU/2987/2020. 

ASUNTO: Punto de Acuerdo. 
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Sin otro particular,-rer 

A t ntamente 
Di ector General de 

un cordial saludo. 

esarrollo Urbano. 

Lic. Gustavo Vela Sánchez 
Director General de Jurídico 
y Enlace Legislativo 
Presente. 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000348.13/2020, de fecha 20 de noviembre del año 
en curso, así como al similar MDPPOTA/CSP/2112/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, donde se 
da a conocer el punto de acuerdo: 

"...Primero.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa a las personas titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, para que se ejerzan las acciones y medidas 
correspondientes que conforme a derecho procedan, para evitar que se elimine la publicidad 
informativa (bardas), mediante las cuales las y los legisladores integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México de manera institucional dan a conocer a la ciudadanía, la ubicación y los 
servicios gratuitos de orientación y quejas ciudadanas...(sic)" 

Me permito informar a usted, que se hizo extensiva la información a las áreas adscritas a esta 
Dirección General; anexo encontrará copia simple de los oficios de instrucción DGODU/DOP/03-12-
2020/006, DGODU/DOP/03-12-2020/007, DGODU/DOP/03-12-2020/008, con la finalidad de dar 
cumplimiento a dicho Punto de Acuerdo, evitando eliminar la Publicidad Informativa de los legisladores 
del Congreso de la Ciudad de México. 

No omito mencionarle, que a la fecha no se ha eliminado ninguna publicidad informativa emitida por 
cualquier Diputado de la actual Legislatura de la Ciudad de México. 

Arq. Federico A 	Hernández 

.c.p. M en C. Jose Miguel Angel Uribe Alcalá.-Director de ObrasPúblicas. 
C. Ricardo Rojas Ortíz.- Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán. 
Dgodu-1908, Dop- 4170, 
JMAUAlc611. 

Calzada de Tialpan No.3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04450 
Alcaldía de Coyoacán, Tel: 56 58 59 19 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México., a 03 de Diciembre del 2020. 

OFICIO : DGODU/DOP/03-12-2020/008 

ASUNTO: El que se Indica. 

Ing. Abundio Martínez Martínez 
JUD de Obras Viales. 
Presente. 

Por medio del presente, hago de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, remitido bajo el similar 
MMPPOTA/CSP/2112/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020 y al Oficio 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000348.13/2020 de fecha 20 de noviembre del 2020, firmado por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director Jurídico y de Enlace Legislativo. 

Por lo anterior, anexo encontrará copia de los Oficios en mención, haciendo extensiva la información, 
con la finalidad de dar cumplimiento a dicho Punto de Acuerdo, evitando eliminar la Publicidad 
Informativa de los Legisladores del Congreso de la Ciudad de México. 	

g 
(:1”) 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.j 

Atentamente 
Director de Obra 	as 

M.en C. José Mig 1An el.  Uribe Alcalá 

C.c.p. Arq. Federico Árias Hernández.-Director General de Obras y Desarrollo Urbano 
Dgodu-1908, Dop- 4170. 

JMAUNc6Y. 

.1121.  017(¿ (2.dZe 

Calzada de Tlaipan No.3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04450 
Alcaldía de Coyoacán, Tel: 56 58 59 19 
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C. Adolfo González Hernández nECil. (-fclák7Z/c- 
JUD. De Rehabilitación de Edificio$ 
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Públicos. 
Presente. 	 P:OFtt 	: 
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e México., a 03 de Diciembre del 2020. 

FICIO : DGODU/DOP/03-12-2020/007 

ASUNTO: El que se Indica. 

Por medio del presente, hago de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, remitido bajo el similar 
MMPPOTA/CSP/2112/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020 y 	al Oficio 
SG/DGJyEL/PNCCDMX/000348.13/2020 de fecha 20 de noviembre del 2020, firmado por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director Jurídico y de Enlace Legislativo. 

Por lo anterior, anexo encontrará copia de los Oficios en mención, haciendo extensiva la información, 
con la finalidad de dar cumplimiento a dicho Punto de Acuerdo, evitando eliminar la Publicidad 
Informativa de los Legisladores del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Árq, Federico Árias Hernández.-Director General de Obras y Desarrollo Urbano 
Dgodu-1908, Dop- 4170. 

JMAUA/c6ii. 
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Calzada de Tialpan No.3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04.450 
Alcaldía de Coyoacán, Tel: 56 58 59 19 
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Arq. Jorge Casas Jaimes 	

al/  
JUD de Ingeniería, Estudios Tilt cj // 2 2D 
y Proyectos. 	 Rik 
Presente. 	 9 tt 

ASUNTO: El que se Indica. 

Por medio del presente, hago de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, remitido bajo el similar 
MMPPOTA/CSP/2112/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020 y al Oficio 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000348.13/2020 de fecha 20 de noviembre del 2020, firmado por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director Jurídico y de Enlace Legislativo. 

Por lo anterior, anexo encontrará copia de los Oficios en mención, haciendo extensiva la información, 
con la finalidad de dar cumplimiento a dicho Punto de Acuerdo, evitando eliminar la Publicidad 
Informativa de los Legisladores del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
Director de Obras Pú r licas 

C.c.p. Arq. Federico Árias Hernández.-Director General de Obras y Desarrollo Urbano 
Dgodu-1908, Dop- 4170. 

JMAUA/c6y. 

Calzada de Tialpan No.3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04450 
Alcaldía de Coyoacen, Tel: 56 58 59 19 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001112/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGODU/1317/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, signado por el Arq. José Roberto 

Román Uriostegí, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcalcía de Venustiano 

Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2117/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6415/4861 

                    Arq. José Roberto Román Uriostegí, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcalcía de Venustiano Carranza.  
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OFICIO: AVC/DGODU/ 	1 7 /2020 

Ciudad de México a 01 de diciembre del 2020 

Atención a punto de acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAV ELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 31, fracción III; 32, 34 Y 42 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías, me 

permito hacer de su conocimiento la atención brindada al Punto de Acuerdo aprobado durante la sesión del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el día 10 de noviembre de 2020. 

En primera instancia, es importante destacar que el diseño de nuestros espacios públicos cumple los 

requisitos estipulados en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias y están concebidos para favorecer la recreación de personas y animales de compañía que 

viven en las colonias vecinas. En Venustiano Carranza está en marcha un proceso de rehabilitación y 

modernización de los elementos urbanos que hace que calles, plazas, avenidas, jardines y parques públicos, 

sean más accesibles, funcionales y seguros para sus habitantes. 

En términos de observancia de las normas aplicables en materia de mobiliario urbano, la accesibilidad es una 

prioridad que se cumple puntualmente respetando medidas antropométricas, diseño, materiales y la 

construcción de entornos incluyentes para todas y todos, haciendo posible el adecuado desplazamiento de 

adultos mayores, mujeres en periodo de gestación, personas de talla baja, niños o personas con alguna 

limitación motriz. 

Asimismo, en el caso específico de los modelos de bancas que se han seleccionado para equipar nuestros 

espacios públicos, se cumple con lo establecido en los artículos 79, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, (anexo fotográfico), cuyas características son ajenas a 

la tendencia de diseño urbano que consiste en construir o alterar espacios públicos con elementos que los 

hagan no útiles para las personas sin un techo en donde dormir, el mejor ejemplo de ello es la construcción 

de módulos para pecnortar en el camellón de la avenida Sur 111, construídos para apoyar a los familiares de 

los pacientes hospitalizados, así como el Centro de Atención y Protección para Personas en Situación de Calle 

construido en la colonia Arenal 4a Sección. 

Sobre el particular, resulta oportuna la iniciativa del Diputado Ricardo Ruiz Suárez, toda vez que señala un 

aspecto importante de la planeación del desarrollo urbano que requiere de la asignación de mayores recursos 

presupuestales para seguir aplicando soluciones integrales para otorgar accesibilidad a nuestro entorno 

urbano y a las características que nos identifican como ciudad y como Alcaldía. 

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, 	 Ci U DAD INNOVADORA 
Alcaldía de Venustiano Carranza, c.p. 15900, 

	 'y' DE DERECHOS 
Ciudad de México, tel. 5764. 9400 ext. 



seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

BRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO 

2018-2027 

1'00%  Carranza 

De esta manera, la Alcaldía Venustiano Carranza atiende cumplidamente el exhorto implícito en el Punto de 

Acuerdo aprobado por el Con • eso de la Ciudad de México en la fecha antes citada. 

ARQ. JOS ROBERTO RO N URIOSTEGUI 
dir.general.odu @vcarranza.cdmx.gob.mx   

C.c.p.- LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA. - Alcalde en Venustiano Carranza. - juliocesarmoreno@vcarranza.cdmx.mx  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
LIC. MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ TORRES. Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos 
MARIO CASTILLO AGUADO. Director de Obras. - dir.obras@vcarranza.cdmx.gob.mx  

Pal0 	 INNOVADORA 
1595n, 	 Y DF DERECHOS 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001113/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGAmb/00261/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, signado por el Mtro. Erik Hans Solórzano 

Pedroza, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1963/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6314/4796 

           Mtro. Erik Hans Solórzano Pedroza, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001114/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGAmb/00260/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020, signado por el M.C. Erik Hans Solórzano 

Pedroza, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1872/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6281/4783 
           Mtro. Erik Hans Solórzano Pedroza, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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DIP. MARGARITA SALDAÑR gENNÁruOTZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de ta Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, relativa a la conducción de
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públiccs locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administracíón Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGSCYPCIDPCI9S512020 de fecha 05 de octubre de 2020, signado por e[ Lic. Fernando Corzo
Osorio, Director de Protección Civit en [a Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cuat remite la

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante eI similar MDPPOTA/CSP/0576/2020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ffi
I tEl[tra

PRESIDET.¡OIA DE I.A
ME$A TIRÊTÎIVA

Rcclbió:

l'lora: ls tÀl^

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE TEGISTATIVO
ce-legis@secgob,cd mx. gob.mx

C.€,c,e.p. Subdìrección de Control de Gestión y Atención c¡udadan¿ en la SGCDIdX. En âtenc¡ón a los folios: 5261 14113
Lic, Fernando Corzo Osorio, Director de Protección Civil en la Atc.¡ldía de cuôuhtémoc.
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Cuquhtêmoc.
,2020, ANO DË LEONA VICARIO'

nrnnccrów DE PRorECclóru cIvIL
ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO REFI]RENTE A
cApACITAcTót¡ vlRruel PARA REALIZAR PLAN
FAMILIAR DE PREVENCIÓru NN RIESGOS ANTE UN
SISMO.
oFICIO: DGSCYPC/DPC / 955 / 2020
1.0.0.0.0.19
Alcaldía Cuauhtémoc, a 05 de octubre de 2020

LIC. LUIS GUsrAVo vnLR sÁrucnnz
DIREcToR cENERAL ¡unÍntco Y DE ENLAcE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DE LA cIUDAD nn rr¡ÉxIco
¡nNo suÁnEZ 15, ptso 2, col. cENTRo, ¡l,cllnÍ¿
cuRuHrÉrr¿oc, c.P.o6ooo cDMX.)
PRESENTE

En atención a su similar SG/DGJytì1./PA/CCDMX/000275.7/2020, recibido en esta alcaldía el día cinco
de septiembre del año en curso, mediante el cual remite el punto de acuerdo suscrito por ìa Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de México Margarita Saldaña Ilernández, en el cual solicita
lo siguiente:

ti.': Îh':ti'.7i ,: cit, '¿7ip 2020 Çt 202o

-?'>5- ) Þ vr.,r

¡,ÍtHÈ::li:

\ \, I

, -.. ¡r,i.l r¡r,rlnro'.'¡t¡.¡1.ì¡n'I a*t*fs¡"¡¡. jlsi¡x¡;
f 0it tifi¡f i:l l.ricisuîì9û
t 1.,,:. j:in.ili .1. ¡ :l

W "tr¡t f .u.o.,n",^.o : I oE ù. ¡¡¡FaD;,,,;*;r,.ii,.; i

U ir ü it., ?l;2il
[rliìi:.4 r-iui¡ i.rl,i.: ,..r

JURIDTcA v ri,L .,-:,' iì' ,1'1,,r,,,,
necrae,@l/--

f
I

T

R¡:ctElocl ,,,,,,..f

Al respecto le informo lo siguiente

oFlclo: D69cYPc/DPc/955/2O2O

Dirección Generol de
Seguridqd Ciudadqnq
y Prolección Civil

Aldomo y Mino s/n, Buenovislo, Cuouhtémoc,CDMX C,P.0ó350

o lcold iocuouhlemoc.mx



Cuquhtëmoc.
.202CI, ANO DË LEONA VICARIO"

En eì sitio web oficial de esta alcaldía se encuentra el plan familiar de Protección Civil, mismo que es
visible en la siguiente liga informática:
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/wp-content/uploa ds /2020 /71/Curso-Plan-familiar.pdf

En el documento mencionado se establecen las actividades que se deben realizar antes, durante y
después de una emergencia o desastre por los miembros de una familia.

No obstante, se anexa al presente el contenido de dicho plan familia¡, no omito informarle que dicho plan
es difundido de manera permanente en Ias diversas redes sociales de este Órgano Político Administrativo.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y respetuoso saludo.

ATE AMENTE
S4uùdc¡ørB

Dirección de
LIC. FE

DIRECTOR
rcltección Civil

óN CIVIL EN LA
ATCALDÍA CUAUHTÉMOC

c.c.p.- Lic. Mónica Zerccero Silva, - Secretaría Particular dcl Alcalde. - En atcnción aì volante 7255 de z0/07 /2020
c.c.p.- Lic. Paola Âceves Sandoval. - Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. - Parä su conocimiento

H

Aldomo y Mino s/n, Buenovisî0, Cuouhtémoc, CDMX C,P,0ó350
Dirección Generol de
Seguridod Ciudodonq
y Protección Civil o lcoldiocuauhlemoc.mx



l.r+*.Ð:' , t,t.,Ð:'

Cuquhtömoc.
'2A?-0, ANO DE LEONA VICARIO''

AC/DCS/ 314 /2O2O
Ciudad de México, a 27 de Noviembre de 2O2O

1.5,2,0.0.0
Asunto: El que se indica,

LIC. FERNANDO CORZO OSORIO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE

En repuesta a su oficio DGSCyPC/DPC/O9O2/2O2O donde nos solicita la
publicación en la página oficial de la Alcaldía el "Plan Familiar de
Protección Civil"

Le informo, que se realizó la difusión de acuerdo a su peticiÓn

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE
,,.l A,$,i::'+=Ëh''l' *' r df¡

,r tlt b

LIC. NU E BAR PACHECO
DI o UN ICACI óN socrRl

c.c.p.- Lic. Paola Aceves Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y
Protección Civil.- Para su conocimiento.

NOEP/ehô-

Aldorno y Mìncr s/n, Buenovislo, CLrouhlénroc' CDMX C P. 0ó350tIOficino del Alcolde
Corlrunicoción Sociol olcoldiocuquhlemoc.rnx
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PIAN FAMILIAR DE
PROTECCION CIVIT

a
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!tI
I
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I

rlesgos

Familia:

Drrección C'enerolde

$rsridd Cltdad¡ms
y Mrccilhr CiYil

I
I

-t

Dirección:

Protección Civil



lan Familiar de Protección Civil Cuquhlðmoc.

Es un conjunto de actividades a realizar antes,
durante y después de una emergencia o desastre, por
los miembros de UNA FAMILIA.

rl
'1ltt

I

rib
-

Direccron Generolde

Scguridod Ciudsdono
y Proîccción Civil

,^
-7 Protección Civil

1



Introducción CuquhTömoc.

Las afectaciones provocadas por fenómenos naturales o por el
hombre se pueden evitar o disminuir si cada integrante de tu familia
conoce y hace conciencia de ellas, debemos prepararnos para
hacerles frente y minimizar el impacto que pudieran ocasionar en tu
bienesta4 patrimonio y entorno.
La Dirección de Protección Civil en la Alcaldía Cuauhtémoc difunde
esta guía para apoyarte en la elaboración de tu Plan Familiar.
Toma unos minutos de tu tiempo para que en familia realicen un
plan de autoprotección que podría ser invaluable en momentos
difíciles.

Tu participación es importante.
Alcald ía y vecinos trabaj ando j untos.

I¡t
I
)

n
¡

¡
¡
II

Drreccron Generclde
$eguridod Ciudcdsno
y Protxcién Civil

0 Prolección Civil



'Cusuhlëmoc.

7
lnstrucciones: Lle¡ra los espacios con la información de tu familia

7

II

t

,
I
I

t
I
I

Foto
\ ffiimal

Nombre:

Lntemdãd/Alergiæ:

Teléfono de contæto:

Coreo electrónicr:

Nombrc:

Ldad:..-..-._ fips enguineo: -----__-_-

Pårentesco:
LnfertrËdðd¡'A lergið:

Teléfor¡o de contacto:

Coræ electr:oniæ:

F6to
minal

/\/\
I
I
t

I
I

I

t
I
I

I
I

Foto
r mim¿l

Hombre:

L nferrnedad/Alergias:

Teléfono de côntãcto:

C.orreo electrônico:

Direccir:n $enerolde
Seguridod Ciudodonq
y Protección Civil

Nombre:

tnlermedad/Alergiæ:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Nombre:

Lntermdnd/Aleryið:

Teléfono rje cont¡cto:

Coreo electroniæ:

Nombre:

Edad:....-... llpq snguíneo: ---.... ...

Parentæ:
Lntermdad/Alergiõ:

Teléfom de contæto:

Correo electninico:

I
I
¡

J

I
t

I
I

Fotoffi

I

ereles de la familiaDatos erales de la familiaDatos

N úmerrr de habitante-s;

Personas adultas: I
lnfantes. n
Teléfonûs:fre

Responsabb del Plan Familiar:
Nombre:-n
lvtamá¡ Papát Hiial

Hiioa Otro I

Protección Civil



Cuquhtåmoß.

T

I|:

!¡

Datos generales de tus animales de compañÍa

lnEtrucciones: Llena los espaciûS CCInlCIs datos c0Ì-rEspOndientes.

SssÞEÊ:
Edad:
Raza:

maûofl fÞrÈna
No. deregfsbo-:

ll.q.mh[ç'-

t
I

f
¡

J

I
't

I
I

/\

¡
T

N

I

l

I
x
i

J

Ì
I
I
I

H#dl
ftR:
Hachof] fenrbra f
No. deregistro-:

tl#mffil
Edadl

R¡a:
l'lacfrof]
n{o.Ëe mi$Un:

Hemhraf--l@L--J

I
¡

I
Ij

I
I
I

I
,t

1

1

Dirección Generolde
Sc$rridod Ch¡doùnq
y hqlrsciftt Civil

Protección Civil



¿
de

es un Plan Familiar para la Prevención
esgos?

rCusuhlðmoc.

El Plan Familiar te ayudarâ a conoce4 prevenic reducir y
controlar los peligros de una emergencia o desastre.

Re liza los siguientes
p os para elaborarlo:

Þeterta y
reduce riosgos
at interlor
y exterior
de la r¡ivienda

ldentific a
las zonas
ds nrên'or
riesgo

Actúa

Reali¿a
si mt¡ Lacros

La prevención es el elenrento clave parã reducir
el irnpacto de las amenazås-

Drreccìon Generol de

Seguridod Ciudsdono
y Protección Civil

I

Proîección Civil
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Cuquhtêmoc.
¡

DETECTA Y REDUCE RIESGOS At
INTERIORY EXTERIOR DEt HOGAR

!
¡

nt

i!Diræción C'enerolde

S.Sridod Ch¡dadsna
y Frutccciftr Clvil

Prolección Civil
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L
en

Cuquhlðmoc.hacer para disrninuir riesgos
hogar?

Drreccion G'enerolde
Saguridod Ciudadans
y hohcdôn Civil

u

IniT.¡iÍ?

ffi

^

Luz e{êctrica:
apagadores

y contactos (focos,
interru ptor de seguridad)-

Sanitaria:
tubería de aguas

negras;WC,
coladeras y registros.

Gas: :.

estufa, calentador,
cilindro o tanqúe

estacionaric..

:

Protecciön Civil



Cuquhtðmoß.
¿Qué hacer para disminuir riesgos
en tu hogar?

Direccrcn Generol de

Seguridod Ciudsdqnq
y Prolecdón Civil

¡
iI

Revisa constantemrente las instalacianes de [uz, agua y gas,
siempre después de u n sisrno.

r::ì
rt

]:::
..'f
ì'ì

tL$ffi
. No snl:recargl¡*s los enchr¡fes ci* [a lr-tz con

d iversns apðratcs eléctrictso F ued Ës prüvocÊ1r
l¡rr cr:rtCI circuitn,.

- Evit;l qLre las nifias y n¡ñoE jueguerr cûn
ðrpäg;ìr1ores, cúlrrelos cÕn tlnã tapla especia[.

. 5i ¡dentificas extensianes o cahtes de aparatos
eléctnicËr en mat estada, re*r't]plalzalos.

- folû e nnectËs ðparatns qLIe se liayan rnojadn"
.5i bãrres Ia azatea de tu c;t5É1, a tiencles la

rüpfir a tejate cle [r:s ca [:tes d* nred ian ¿l

ten sión.

ü
I

Protección Civil



¿Q
en

hacer para disminuir riesgos
hogar?

Cusuhtêmoc,

AffiUA

' Elirn|na [nE gotees en tcrdag las llaves.
. Revisa que las tubenías no presenten nÍngdln tipo de fuga.
. 5i encuentras hurnedad en algunä FärÊd* llarnð cuärlto antes

a un especiatista parâ que haga tas reparacisnes.
. Evita arrojar cornidåü ü cu,åtquier nbjeto a tas tuheríasl se pr.reden tapar.
. Reviså que los accesoric¡s de ta eaja de [a tn¿a de baño y et flotad*r

furncionen cnrrecta me nte.
.Li,rnpia Ías cisternas pür [* rnenns dos \rect:s al afio.
.fidantén las cntaderas tibres de hasurå" 

:

Drreccion General de

Seguridod Ciudadsno
y Protección Civil

Protección Civil



Cusuhlëmoc, !
¡

'glil ttn

tengan

llames

gea

ca90 e estar en rnal

ì Lûstãagues deben co,lacan:se a la ¡ntemperie
y sobre piso firme, a una distancia de 3 rn entre sí
y de int*rruptores etéctricpt"' material
cornbustible,ventanðs. '

. 5l cuentas con cãlsntador de àguá, también
debe¡:á estar al e¡rterior-'s.u.ùidê ûtil es de lo a 15
años, si obs.enras que gl]ùeã'o q-üe ya no c alienta
adecr¡adamente, ë5 monrênto de sustituirlo"

'Antesde lrte a dormiro atsalirdelhogar, revisa
que los pilotos de ta esü¡ta y del catentador estén
encendidosn prevé fugas-

Diræción C*nerol&
$r¡rridfd Chd¡dcr¡
yFtolrcciönCMl

Protección Civil



Cuquhtðmoc-
¿Q
en

hacer p
hogar?

ara disminuir riesgos

::Çi.

!.

ffi

N4antén ¡:rcdur;trs
tr-r:<icc:; tejo.a d*i

¡lcance c* infalrtes

-:.Lrjet¡l obj*ic*
iu rnueble:
qi.r* pu*rJ.:¡"i { ;l*rse

1.i e ntific ¡l Ir; : ri+:,qr¿s :si

*xterior; si fi;ri,' iûntrIt)(.,: ii¡i. -,

;lir"*decjor iie Tir fir,sgtu ,

q,:l¿rIi ner;rs, r, ¡i:ies caícj*:. ::;]

:,* uL:ica cil'{,,1 li* rios. eri
i¡cieraE, eicetet'n.

-{È-}".'

;''
..i'

:i,

-ri
!;::
d¡"

ìÈ
$'t

Dii'ei.cr:ri Gerrcirl C'
Seguridod Ciudqdono
y Protección Civil

Prolección Civil



¿Qué hacer para disminuir riesgos
en tu hogar?

Cuquhtämoc. !
I

Identifica los
componentes
estructurales
en tu hogar:

Direccion Generalde
$e$ddod Ciudad¡m
y halçcción Ciril

CUBIERTA LIGEFI¡'"-(1fTGUETA Y BO1¡E[}ILLll}

PRET¡L

TF?,ABË

VAhIÕ ÞE PUERTA

APAFIAT(}S
IIE COHSU¡"l(}

LOSÉr

VAI.¡O l)E \/El"¡T!q,N.Â,

ÍIEPELLAÞû !
lAF LltN¡tflÕ) ,'

¡
f

t
t TEFIFtEhIÕ t'l¡\TURAL

c^å.sTtLL()

þILIFTO ÞE CllFtG.A,
(c(}NFïFlA,ÞO)

Cl rqP¡¡r¡,ClOl.¡

Protección Civil



CusuhlËmoc.

.,i

IDENTIFICA tAS ZONAS DE MENOR
RIESGO

-l

-1

Dræcion Generolde
S$¡ridd Ciudodmo
y hotæcifrr Civil

Protección Civil



Realizatuplan familia CuquhIðmoc,
I
I

SI PLANIFICAS HOY ESTARAS PREPARADO

Identifica y anota en un croquis las zonas de menor riesgo en tu
hoga4, indicando las rutas de evacuación y el punto de reunión.
Si en el hogar habita alguna persona con discapacidad, entre más
limitaciones tenga es más importante crear lugares seguros,
especialmente si no pueden agacharse, cubrirse o desplazarse.

Marca las zonas de ]nÊnür riesgo:

Cor¡ro las
columnas y

muros de carga.

Direccion Generclde
Seguridod Ciudodano
y Protæcién CiYil

I Lejos de vidrlos que pudieran rtrnperse y
objetos que pudieran caer,

r Aisladas de lugares donde se almacenen
rnateriates pelig rosos.t Fuera de la cocina, en caso de sisnnc, las
puertas de lrns gabinetes se pueden abrir, los
platos y vasos pueden caer al piso"

¡øîtrI
&t*ÂDG

HErm,ñd9Ëü

Prolección Civil



tu plan familia Cusuhlåmoc.

Füttrü [Ë*n3uHt0il

$efiala las rutas de Ëuacuãcion:

Punto de reunion:

'i

ti

t1

Diræcion Generol de

Sr$üidod Ciudodono
y holrccltn Civil

Snm aquÉttas pr:r dcnde Hegarås, ¡ los lugar*r
de mBnar ri*sgo, nn sôlu cnnsider*s las mas
dirpct,as, sinc [as nnencls pelignosas,

rl ldentifica los cib_letas quË pLi*dan ser
unnbståcutn en las rutas de evacuración
y retíralar,

S¡ tu familia nü FË encuentra junta dunante una
ËrftHrgËruch, acuerden et fugnn dond* se rËr-ffiirån"

Protección Civil
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Realizatuplan familia Cuquhtðmoß,

Si vives en un edificio, las y los vecinos, conjuntamente con la
administración, deberán elabo rar un Programa Interno de
Protección Civil, identificando las zonas de menor riesgo al
interior y exterior del inmueble, así como las rutas de
evacuaclon.
Pueden conformar brigadas de protección civil con distintas
tareas cada brigadista.
La Dirección de Protección Civil los puede capacitar en la
formación de brigadas, evacuación y primeros auxilios.

BRIGADA DE REPUEGUE
Y EvAcUAcIÓN

COORDINADOR DE ÍNI{UEALÈ
Y/O IÉFE DE PISO

BRIGADA ÞE
co¡.tux¡c¡tctóx

# I ,0Direccicn Generolde
Seguridod Ciudodonq
y Protección Civil BR¡GADA DE

PRtt{Eios auxlLtos
BR¡cADA DE pnsvtHclóx

)

Y COMBATE DE INCEND'OS

Protección Civil



Cusuhlðmoc.Re izatu plan familia

La iguiente ilustración
un ejemplo de
o puedes trazar
croquis, indica

de se encuentran
instalaciones de luz,
a y gas, así como las
as de menor riesgo,
s de evacuación ,

to de reunión

Direccicn Generol de

Seguridod Ciudodqns
y Protección Civil

CS
,co

tu
dó
las
a

ru
pu

rno, etcétera.e

zo

[ ;rr;nr"
f! ¡,'.¡r.1¡,'¡¡¡ -"-'ì- "

r ¡n:i¡;,'ti,'f¡ ¡rî.1¡;
r ','¡ctl,ici::: r a'ifir,:r:r'15

,rr\.1lir-l ilrr, ll¡' lllll
e inrírJúrùiì Crr0!¡.

PUr rr: ¡e ¡e,:,'r¡On

Jù.q ¿ d-¡,1'ìåri,1,' í€ it:

mil
ffixPre¡OUCll n Ar:,n JIû¡afTJËJ

nflrfl ra5ii.:i -f c ¡¿mr:l's rJc !È: ffiI,ç:¿/td d!- €riìrudflori

ö

ffiffi ffi

fEÌlÈ::id

Protección Civil
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Cuquhlêmoc.Realizatuplan familia

,{ rontinuacian loda ia familia Ee reuni,i-ú;r, dibujar;å su hagar al ìnterior y ËïleflÕr
1as instalacirinps se luz. agua y de gas, asi ramo las zonas de menor riesgo, ru",-as

Ðåia quÊ identifiqu*n dónce ge encuentran
de e'¡acuación. punlo de reuni':n, etcétera-

!)\,

fiExtíntar
!l Bofigurn

Precaucìo n de matenalest írfl^-rbtes ylo combustrb/es

Direccién Generolde
Såguridod Ciudodsns
y horecciôn Civil

r f¡sf¿J¿cion de luz
,.,,', fnstälacion de gas

- Ínsfalaeian de agua

ffit Zona de menor nesgo

f l Rufa de evacuacion

Plano del inmueble

Prolección Civil



Re zatuplan familia Cuquhlðmoc.

¡'.1 ;-,:¡ttr:¡'iibu..rl-i l',:qa"lr'*l¡,:i,:'r¿,t.en:Ër:¡spc'tr.n,:1.:lrri:'r-lr:ntl:;qrr:'sr:.{:,''r'rr:r :,:n¡tru¡:i*rE:,p..r::,ireres,
:'.t'r¿tr:i]:. lf:,':l*: jílt:r:;t,:g tl- 'if ¡: ¿:-,1¡¡j:::r. jtj::'-i,:l:. ':lC-

Elige un lugar seguro fuera
,le la casa, donde se reúnan
después de la emergencia.

- Gasollneras

Drreccicn Generolde
Seguridod Ciudcdono
y Protección Civil

- Posfes de luzî't *f Arbotes tr -Barcas \ = Çab/es ca¡dos - Uenfanas

Riesgos externos y punto de reunión

¡
,9rtt',{iu¡t

I

fl
E
I

I

Ubica hospitales o albergues,
sitios que pudieran ser de
utilidad en caso de
emergencia.

Protección Civil



Cuquhtðmoc.
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Dirección Generolde
$cg¡ridod Clrdodsro
y hcûæción Clvil

0 Protección Civil



Cuquhlêmoc.Rea ,on

En caso de que se presente alguna amenaza, debes estar
preparado para actuar dependiendo el tipo de eventualidad.

a

a

a

o

Si escuc
segundos
menor rles

la alerta sísmica,
ventaja, ubícate en

cuentas con
una zona de

has
de
go.

a

Es importante mantener la calm ã, yã que puedes
provocar un accidente.

Aléjate de ventanas o muebles que pudieran caer.
Si tienes bebés o infantes en el hogar ve por ellos

y ubícate en alguna columna o muro de carga.
Si hay personas adultas mayores deben conocer

cuáles son los sitios seguros del hogar para que
puedan desplazarse a ellos desde donde se
encuentren.

tt

fif*

Direcc¡on Generolde
Seguridod Ciudodqnq
y Protección Civil

1

Prolección Civil



Reacción Cuquhlêmoc.

m
a

a

a

En el caso de personas con discapacidad, los hogares
deben contar con accesibilidad total: rampas, pasamanos,
alertamientos especiales visuales y auditivos [luces
intermitentes, alarma sísmicaJ. Altura de picaportes,
contactos, apagadores, botones de alarma adecuados a
todas las necesidades.
Una vez perceptible el movimiento telúrico, no hagas uso
de las escaleras ni del elevador.
Si cuentas con animal de compañía busca su jaula, pecera o
correa.
En el caso de gatos, perros o algún otro que se encuentre
libre, llámalo para evacuar o resguardarlo en la zona de
menor riesgo. .
EN CASO DE SISMO, LAS PERSONAS CON ALGUN TIPO
DE DISCAPACIDAD DEBEN RESGUARDARSE EN SU ZONA
DE MENOR RIESGO, PASADO Et FENÓUNXO DEBERÁN
EVACUAR EL INMUEBLE.

I
a

Dirección C¡enerolde
$cguridad Ciudodono
y holrcciûr Civil

Protección Civil



Re t2cton Cuquhlêmoc.

o

¿Qué hacer si quedas atrapado en un
inmueble derrumbado durante un sismo?

Si durante un sismo notas que el inmueble está por
colapsar, aparecen grietas y la luz entra por las paredes,
de inmediato debes tirarte al suelo y adoptar la posición
de reducir silueta o posición fetal.
Es importante que cubras tu boca y nariz con un pañuelo
para no respirar polvo y tierra, ya que a largo plazo
pueden resultar tóxicos.
Procura mantener una respiración lenta, profunda y
sostenida ya que el oxígeno es vital,
Mantente alerta para tratar de captar cualquier ruido.
Cuando llegue la ayuda es importante que grites
pidiendo auxilio y si no tienes la fuerza suficiente, golpea
de form a arrítmica.
Es vital realizar un mínimo desgaste de energía para
soportar el mayor tiempo posible.

o

o

a

o

,L

A
J,.

Dirección C'enerolde
$eguridcd Ciudodano
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Reacción

Ten a la mano los
documentos importantes
en una bolsa hermética

Cuquhtêmoc.

En caso de que el agua se
introduzca en tu domicilio,
desconecta la energía eléctrica

-¡-

#
Mantente pendiente de la Alerta Temprana Meteorológica, la

cual se clasifica en cinco niveles:

AieraAnrarille

Lluvia
l0 - 29mm/24h

Viento
30 * 49 km,/h

GranÌzo
Pequeno

Retira la
basura de las
celaderas del
interiÐr y
exterior de tu
hogar.

Uwia: l0 - 49mm/24h

Viento
50 - 59km/h

Granizo
Mediano

Guarda o reùra
obleros del
ex[èrior que
puedan caer.

Lluvia
5&70nrm/24h

Viento
6&69km/h
Granizo
Crande

Desconecta la
energia elÉctrica
de tu hogar.

Direeción Generolde
Seguridod Ciudcdans
y holección Civil
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Llwia
<10 mm/24h

Viento
<29 km/h

Granizo
sin presencia

Porta paraguas
o impernreable.

AþrtaVerdelb A

Uuvia
<70mm/24h

Viento
<7ûkrn/h

Granizo
Mr-rygrande

Sl exisre un
alertamiento de
inundación o
deslave, er¡cúa
dardo mayor
atenckln a
inhrres, pertonas
con discapacllad
y adultas
meÍÐre5.

Prolección Civil



Re on iCuquhlåmoc.
* 5r es nec.Êsario salin a la ir:¡ternpËrie, pnntege

nari¿, ojcs y boca-

Utili¡a ¡:u brebüra. lentes o gloggtes. La
ceni¿a pue.de prrvücar ¿lf*ctacüünes a la satud.

" FJo hagas Êjercicin aI aine tibre.

Tapa las tinacüs, cåst*rnas. l/ clepositq¡s
de agu.;N para evitar qL.i* se cûnt¡rnrinen.

. N ü dejes a [a interr] perie a [ime:ntc]s, ¡:ri de
crns[,Irno humanü $]{ para los aninrales-

Janras arrcjes ãgua ä la ceniza, esta sÊ
endu rece y tapa el drenaje, sú to hd rretay deprsítata ,Êrr bolsas s€paradæs de la
dem¿is basura.

1

a

a,

m
t

. Mantente a[ p,endter-¡te ds [as indiaae[gnes
de [as ar¡toridades.

Direccion Generolde
Seguridod Ciud¡dsn¡
y Protrcción Civil
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Reacción
,Cuquhlðmoc, !ì

II

5ern,åf*rp d# ä lsrta vûled,n ie a

Etrm|rål ecui en rslm¡n.
ti6ga xt$vidad: fuimarnl,*;s y
åÊtiv{d's si:¡n*es es fmådica.

FurnÛrdn¡ de'raF*r !r Bö,E,
*sÉsinne¡ lig*rar de renå¡a.

F.urnsrdxs rs ftTÍri{¡a s "
caída de c.*nis* fer'¡e,

*siftrül*derp{o*iva y
fumsrdas c*nhïruas"

Alarm&
Fass I
f*lurnnts de uep*.r i:,9Ês,
caÍdu i:mp*rtante dr csni:rrs
'en pcbla'rbn*tr f; *ja re*-

Fase I
{çlurnnes *e'r.r6irn r de,gran
*lc.sm*, caidas intcnres d*
,{Eüiær, ãfemã, y fragm*nt*s
w*lcÉrÞicÐ's.

3ü

¡
¡

¡
¡
II

Drreccrcn Genercl de

Seguridod Ciudsdsns
y Protección Civil
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Cuauhlåmoc. :
I

on

Direccion Generolde
$eguridd Clr¡dodono
y Prolmiön Civil

a Si se puede apagar el conato de incendio*, realícenlo con
precaución en lo que alguien rnás llama a los servicios de
emergencia.
En caso de no poderlo controlar; evacúen el lugar conforme a lo
planeado.
Quien sea responsable de cortar el suministro de energía
eléctrica y de gas lo hará,, siempre y cuando no corua peligro.
Si se trata de un incendio eléctrico nunca arrojes agua.
Si una olla o sartén con aceite caliente se enciende, nunca le
arrojes agua, porque el aceite salta expandiendo el fuego por
otros lugares de la cocina, toma un trapo, mójalo y colócalo
encima, o cubre con una tapa para que se consuma el oxigeno,
también puedes usar un extintor de polvo.
Si el horno se incendia, cierra la puerta y la llave de paso del
gâs, lo mismo con el microondas, cierra y desenchufa,
No permitas que infantes jueguen en la cocina, es donde se
encuentran en mayor riesgo,
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Cusuhlðmos.
¡
l¡

I

REATI 7.A SIMULACROS Y ASIGNA TAREAS
A CADA HABITANTE DE TU CASA

I
¡

!
I

DnecciÖn Generolde
SegriddCird¡dcr¡
y holrccih CMI

Proteccién Civil



Si cro

Una vez que toda la familia con ozca las ubicaciones de las zonas
de menor riesgo, rutas de evacuación y cómo reaccionar en caso
de emergencia, es necesario que realicen simulacros que les
servirán para reforzar y mejorar los protocolos de actuación.
A través de estos ejercicios, se pueden corregir los errores que
comúnmente se cometen.

'Cuquhlömoc.

*

Drreccicn Generol de

$eguridod Ciudodqno
y Protección Civil

¡Es importante que menores y
personas aduttas mayores
participen !

^

)/ Protección Civil



Simulacro Cuquhlðmoc.

ìt
&

fl,j

1

!
¡

t
¡

PA5O5 PAR.A RËALIT.AR SIHULACROS;

lmagina una situación de ennergencia {hipótesis) en tu
hogar; ¿Qué harían tú y tu famitia si sucedÏera?.

Dirección Genersl&
S€srridod Cludcdcts
y holwcitu Cluil

Protección Civil



Cuquhlåmoc.acro

Diræción Generolde
Srguridod Ciudodsno
y Proteccíón Civil

1

Verlficar el estado del botiquín: "..,.._...
Verificar el estado de la maleta de vida:

Asistir a personas con discapacÍdad:-""...-.

Proteger a los aninrales de compañía

ldentifica su [ugar favorito
para que puedas ubicarlo:
Cerrar las llaves de gas, ãgua y luz:"".".,

Llevar consigo la maleta de vida:

Llamar a los servicios de Ernergencia:"*.."**,.|.ra¡***,,r+r1*¿r+,*.1.¡¡..|i+ii-+¿.+,c+.¡*,..

Cuidar a infantes:,"-".....,"-,-

Ayudar a personas aduttas mayores:

Fijen responsabilidades a cada integrante de te familia
Acuerden quien será responsabte de:

'1

Ante [os alertamientos, interrumpan :ualquier actividad
que estén realizando. Cierren las llave-ç de paso del agua,
gas y c.orten e[ suministro eléctrico-

Protección Civil



Simulacro
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Cuquhtðmoc,

++.1t

Siempre que se trate de un incendio,
toda la familia debe €vacuâr.

Recuerda que para wäcuar¿¡ grupos en condiclén de
vulnerabilidad, principalmente infa¡¡tes, personas con
discapacidad o aduttas mayores, se requiere más tiempo,
por etlo debes considerar la ayuda que necesiten"

Dirección C*nerolde
$guidod Ch¡dadmo
y hdrcriûr Civil

Evacúen por las rutas -qeñaiadas a repliéguense de
acuerdo al plan.
tvlidan et tiempc qije necesitan para llegar a los sitios
seguros fuera de hogar, partiendo de diferentes lugares.

Recuerden siempre deben rnantener la calrna

l-leguen al punto rJe reunión acordaclc.
Revisen que lodos se ëncuentren bien.

Ëvalrjerr ios resultados y ajusten los tiempos

Protecsión Civil



Cuquhlðmoc.
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Direcclón Generolde
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y holrcción Civil 0 Prolección Civil



Cuquhlðmoc.Lo que NO DEBE faltar en casa

Extintor

Recûm,endaciones:

cuÊnta en tu ho,gar c{tFI uil ,:

Extintor de 2-5 kg" elcual
debe situarse en un lugar
visible, de fåcil acceso y en
zonas de posible riesgo,
por ejemplo, cerca de La
cocina.

Rev¡sa per!6dicamente la
caducidad det extintor.

Tambtén se recomienda
que coloques detectores

grilsa hermética
con dogumentos

impi¡¡tantes

I
!

I

¡
¡
II
;

'J -i *'* _-

tu
ï4.ËT¡'{:*" 

-'4'

üebes
nac¡miento

de donricilio
con fotografía

tl NE, licincia" etcetera")
. CURF
' certificado de estudios
" Fåcturäs de tus bienes
materiates {casao a utorndv¡1,
etcÉtera.l
. tnformacién méd¡ca
. cartitla de vacunación
' Carnet de salud
. Escritura
. Plano de instataciones
eléctricas y san¡tar¡ as
' Ptano arquitectónico y
estruçturBl.
De ser posiþÎe: escanealos Y
ìlévalss también de manera
etectrónica {uSB. disco duro,
etcétera! o ènvjalos por corree
etectrónf cs

Dirección Generolde
Seguridod Ciudodsno
y Mección Civil

0 Prolección Civil



Lo ue NO DEBE faltar en casa Cuouhlêlnoc.
Botiquín de PrirnerÕs Auxílii<¡s

-J IryffiArrtisépti

T-*-*--:r&.?

,i;rl
Aigodón

.p
\

(]uantes
de tátex

Curítas

Meclica¡r'!errtos pâra
atgún trãtarrlierrtc

en específ,ìco I

t

lcint¿l
adhesiva

Cr-.¡brebocas

e
r/endas e[ástîcas

{s y 1(] cm.)

Giasas

-åå

a
Tijeras

a

T*rr¡r 'irnetro

a,a

Yoclo

Direccion Generolde
Seguridad Ciudodons
y Protrccién Civil

JE'

Protección Civil



Lo que NO DEBE faltar en casa Cuquhlêmoc.

t-a lrrlaleta de vida debe de ser individual y cclnforrne
a las necesidades de cada integrante de la farni[ia'-

.*,-,æfRadio
pûrtátiL
corr F¡las -..

¡è.gLIí!

Cc.biia

rcp¿r

n
¡

¡
¡

'']:

L.eftt€s
repuest:l

ML¡

Érr¡bÕtell.ãdå

Ëaiìalles
para bebé

[.Õn'riciiã
p"ar¿¡
rYìa5,cotås

eapet y
to.allas
FliÊ:¡ ênic¿r s

L¡,rl Eerrì a
de r.n;:r¡-¡r:

Dir¡erc¡

Al irÌì€rrti)
par;a bebé

Al¡JÌì€ntos. rlc..
perece(reros

I
LJrl.a hclja de
papel y plunra

5!1b.att> y
E!'¡cenclÊdtr

"#:=tr'-=l.::: ¡
a=.;,sàffit i

t¡tan
Farnilia¡- de
Protecciór:
Civ¡t

c.epiltûy
.pasta de
dlåntes

tlupËicado

Drrección Generolde
Soguridod C¡udodcno
y holæsitin Civil

de Liav,es

Protección Civil



Cuouhlëmoc. I

A ción del Servicio de Emergencia

91 I
¿Cómo utilizar el servicio de emergencia?

Debes proporcionar la siguiente información:

¿Qué fue lo que pasé?uï

tt3

05

BE

ttr]

¿Cuántas personas involucra ?

¿Qué lesiones aparentes observas?

Proporciona tu nonnhre completo
y ubicacién [o rnás precisa

posible, atgún punto de referencia,
parquer ba nco" etcétera-

No cuelgues hasta que [a persona
q ue te atiende la llarnada te lo ind ique.

Drreccion Generolde
Scguridod Ciudsdans
y Protæción Civil

Protección Civil
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Armando de la Huerta Navarro
Subdirector Técnico Normativo de

Protección Civil
Correo electrónico:

adelahu erta @ alcal diacuauhtem o c.mx
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Cuquhlðmoc,

cuíuhtqmoc.;:j r¡ :i :--.l,.il; rl-r q

Dirección Generalde
I¡$¡ridodCludfu
y Prohccíön Clvil
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/609/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CDMX/SOBSE/DGJN/134/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Mario 

Alberto Rangel Mejía, Director General Jurídico y Normativo en  la Secretaría de Obras y Servicios de 

la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

                     Lic. Mario Alberto Rangel Mejía, Director General Jurídico y Normativo en  la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.      

 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 











































 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/610/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CDMX/SOBSE/DGJN/138/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Mario 

Alberto Rangel Mejía, Director General Jurídico y Normativo en  la Secretaría de Obras y Servicios de 

la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1529/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4720/3656 

                     Lic. Mario Alberto Rangel Mejía, Director General Jurídico y Normativo en  la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/611/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DG/SSPCDMX/1098/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0397/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3838/2918 

                     Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/614/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/1007/2020 de fecha 3 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo Jaime 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0701/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5368/4236 

                     C.P. Arturo Jaime Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/615/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/120/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, signado por el Mtro. Ulises Lara 

López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2049/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12025/8696 y 6450/4876 

                     Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001054/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/498/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/1703/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001099/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/285/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/0509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5249/4154 

                    Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001100/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSCyPC/716/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Paola Aceves 

Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1874/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6280/4782 

                    Lic. Paola Aceves Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001101/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/284/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

                    Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001102/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/286/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/1335/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5970/4583 

                    Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001103/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0516 de fecha 30 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/1541/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

                    Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001104/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0515 de fecha 30 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1872/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6281/4783 

                    Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001105/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSCYPC/DPC/955/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, signado por el Lic. Fernando Corzo 

Osorio, Director de Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0576/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5267/4173 

                    Lic. Fernando Corzo Osorio, Director de Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001106/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMC/343/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Patricia Jimena Ortiz 

Couturier, Alcaldesa en Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1275/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4569/3509 

                    Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en Magdalena Contreras.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001107/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CGPDBA/186/2020 de fecha 4 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Bertín Miranda 

Villalobos, Coordinador General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración en la Alcaldía 

de Cuauhtémoc, mediante el cual remite las respuestas a los Puntos de Acuerdo emitidos por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicados mediante los similares MDSPOSA/CSP/1118/2020 y 

MDSPOSA/CSP/1545/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2549/2031 y 3025/2302 

                    Lic. Bertín Miranda Villalobos, Coordinador General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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Ciudad de México, a 4 de diciembre del 2020 
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1. 090.0.3 

ASUNTO: Respuesta a Puntos 

de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXIC 
PRESENTE 

 

  

Hi 	 r 	 / 3: 51 p IN,"% 

En atención al oficio SG/DGJyEL/0162/2020, de fecha 9 de novié-híbre-, sus-alto-por la -Mtra. 
Areli González Mesa, Subdirectora de Atención y Seguimiento al Proceso Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual informa de los Puntos de 
Acuerdo que se encuentran pendientes de contestar por parte de esta Alcaldía al Congreso 
de la Ciudad de México; me permito remitirle en forma anexa, las respuestas que se les ha 
dado a los que a continuación se enlistan: 

'DE 

1 SG/DGIvEL/PA/CCDMX/0245.14/2019 02/05/2019 

SE EXHORTA PARA QUE DE FORMA ORDENADA DESTINEN UN LUGAR Y UNA 
FECHA DE MANERA PERIÓDICA PARA PERMITIR LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE 

LAS OBRAS DE LOS ARTESANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DMVP/3757/2019 

2 SG/DGJyELIPA/CCDMX/0543.4/2019 01/10/2019 

SE EXHORTA IMPLEMENTEN ACCIONES PARA PERMITAN PROMOVER, 

DIFUNDIR, FOMENTAR Y APLICAR PERMANENTEMENTE LA LEY DE HUERTOS 

URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
DGArnA/753/2019 

3 SG/OGIvEL/PA/CCDMX/0676.27/2019 15/11/2019 

SOLICITASE A FIN DE QUE SE CONMINE A SUS ÁREAS ENCARGADAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN A QUE TENGAN LOS EXPEDIENTES LABORALES COMPLETOS 
DEL PERSONAL DE NÓMINA 8. 

DRH/006968/2019 

4 SG/DGlya/PA/SEN/0758.10/2019 27/05/2019 

SE EXHORTA INFORME EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS EN CUANTO AL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE EMITEN 
METANO A LA ATMÓSFERA 

AC/DGSU/0048/2020 

5 SG/DGlyEL/CPCCDMX/0116.3/2020 19/11/2019 

SE EXHORTA LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LAS CONDICIONES 

EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS EN MATERIA DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

DMVP/1623/2020 

JUDM/454/2020 

6 SG/DGlyEL/CPCCDMX/0138.3/2020 11/03/2020 
SE EXHORTA PARA QUE UNA VEZ YA PUBLICADA LA CONVOCATORIA, 

PRESENTEN SUS PROYECTOS RELATIVOS AL PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y 
MEJORAMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS DE LA CDMX. 

DMVP/1926/2020 
JUDM/482/2020 

7 SG/06.1yEL/PA/CPCCDMX/00247.6/2020 02/09/2020 

IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS TITULARES DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO CONOZCAN LAS 
ALTERNATIVAS DE REGISTRARTE DE MANERA VOLUNTARIA Y GRATUITA AL 

PATRÓN DE CUMPUMIENTO RESPONSABLE BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA FÉ 
PARA SU AUTORREGULACIÓN Y DISFRUTE DE BENEFICIOS QUE ELLO IMPLICA. 

AC/DGG/DG/SGG/698/2020 

8 SG/DGIvEL/PA/CPCCDMX/00257.1/2020 18/09/2020 

SOLICITA SE LLEVA ACABO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN 
VISIBLE DE UN DISTINTIVO A LOS PUESTOS DE COMIDA ENVÍA PÚBLICA QUE 

CUMPLAN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES 
RELACIONADAS CON EL VIRUS COVID-19 

DMVP/3127/2020 

9 SG/DGlya/PA/CPCCDMX/00279.1/2020 30/09/2020 

SE DISPONGA DE UN ESPACIO PÚBLICO ABIERTO ADECUADO PARA LA 
INSTALACIÓN DEL CIRCO TRADICIONAL DENTRO DE CADA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL ASÍ COMO HOMOLOGUEN, FACILITEN Y ACORTEN 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS TIEMPOS EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE QUE LOS CIRCOS QUE OFRECEN 

AC/DGG/DG/SGG/696/2020 

e 

Aldama y Mina s/n, Buenavista 
Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

cuauhtémoc.cdmx,gob.mx 
Cuauhtémoc. 
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GOBIERNO DE LA 
O CIUDAD DE MÉXICO 

SUS ESPECTÁCULOS PUEDAN CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD RECREATIVA 
PERO TAMBIÉN ECONÓMICA Y SOCIAL QUE LLEVAN A CABO 

10 SG/DalyEL/PA/CPCCDMX/00288.1/1020 12/10/2020 

SE EXHORTA ESTABLECER ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR LA 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN SOLICITUDES DE PERMISOS O 
AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO POR 

PERSONAS QUE PERDIERON EL SUSTENTO ECONÓMICO DE SU FAMILIA A 

CAUSA DEL COVID-19 

AC/DGG/DGAGG/697/2020 

DMVP/3391/2020 

11 SG/DCGyEL/PA/CPCCDMX/00300.2/2020 16/10/2020 

EXHORTA A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS Y VERIFIQUEN LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA Y PROTEGER EL DERECHO A LA LIBRE Y 

SEGURIDAD MOVILIDAD DE LOS PEATONES 
ACDGG/1501/2020 

Lo anterior, a efecto de que pudiera descargarlos de nuestros pendientes. De igual manera, 
le informo que las demás respuestas se encuentran en proceso de elaboración para su envío 
a la brevedad. 

Agradeciendo de antemano su atención me despido enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

°focino cid Alcalde 

LIC. BERTÍN MIRANDA VILLALOBOS 

COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESRROLLO 

Y BUENA ADMINISTRACIÓN 

Cuauhtémoc. 

YOSS* 

/74 

 

Aldama y Mina s/n, Buenavista 
Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 Cuauhtémoc. 

  

cuauhMmoc.cdmx.gob.mx  
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2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

Ciudad de México a 19 de rearzo'cle 2020 
No. Oficio: 

"VP 4541621:0 JUDW  
Asunto: Se emite respuesta 

LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ VELÁZQUEZ 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/Da.iyELIPA/CCDMX/000116.3/20213, de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil veinte, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo, 
oficio MDSPOSA/CSP/1118/2020 de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, 
suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, en la que se resolvió: 	• 

EILIELIWzgogopS2 

'Primero.- Se 
exhorta e las peruanas titularas de les depilas alcaldías pera que en conjunto con /a Secretarles de Desanclo Econónko y de Gestión integral de (besgos Y Protección Civil, ambas de la Ciudad de México, as! COMO le Comisión Federar de Seceickied, Hayan e cabo una revisión integral de les conckfones en les qua 80 encuentren los 329 mercadas pdb/lcos 

en materia de ~anea electrices, Uns y dreols, Y do sor a/ 
cose, realicen fas adecuaciones pertinentes pera cumplir con in nonnatMdad en moreda de 12,0~7 /MI enviando un Informe ()vedado de los ~as obtenidos a asta Soberanía. 

Segundo.- Se exhorta e las titulares da las alcaklfas Vanusdeno Cerrenze, Xechlrarfco y Cueuhtárnoc 
mercados 

Desuna
«Mous afect 

Econ 
ados por loa recientes incendias, en coordinación con la de 	% 	d,mko reubtquen tetnpo~ente y, CO,', el mayar comerme pos1/9, a las y los locatarios, difundiendo ampearnente su nueva ch0ed6ft.(slc) 

Derivado de lo 
anterior, respecto al punto de acuerdo Primero se tincada conocimiento 

que esta autoridad, mediante el programa de Supervisión Preventiva y correctiva de las 
Instalaciones eléctricas, gas e hidrosanitarlas de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad 
de México, se encuentra matizando recorridos conjuntamente con la Secretaria de 
Desarrollo Económico (SEDECO), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaria de 
Energía (SENER), Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (GIME), Alcaldías 
correspondientes y la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, han 
revisado las Instalaciones eléctricas, gas e hidrosanItarlas en mercados públicos 
prioritarios que tiene la Ciudad corno primera etapa; de los cuales a la fecha del presente 
en esta Alcaldia, se han Inspeccionado 17 mercados, entre estos; 

NUMERO 	 NOMBRE DEL MERCADO 
1.- La villa Roa telas, 2 
  

: • Zona  
3 1013,- Merced Mixcalco 

4 17.- Beemoven 
6 23., Te.ito  Te 	Roa Telas (Granadltas) 

7 7.- Martínez de la Torre Zona 
8 2. La unilla Zona 
9 23. Te•tto Vados 

10 6.- San Cosme 



1,,  .1̀,.` 4 .e>1.v Ávila 

- 1.2 22, San Joaquín Zona 
13 8.- Juárez 
14 91.- Hidalgo Anexo 
15 78.- Arcos de Betem 
16 3.- Lagunilla Vados 
17 20.- Melehor Orampo 

Asimismo, se emitió la Circular No.001, en fecha 07 de enero de 2020, a los 
administradores de los 39 Mercados Públicos, de esta Alcaldía, a fin de difundir a los 
locatarios las recomendaciones emitidas por la Secretada de Gobierno para los Mercados 
Públicos, en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; asegurar espacios 
libres destinados para los servicios especiales en atención a emergencias en todos los 
mercados públicos de esta demarcación; y vliiar el cumplimiento del Reglamento del 
Mercado del distrito Federal. 

No obstantes le informo que dicha Circular en comentó, fue notificada de manera personal 
a los administradores de los 39 Mercados de esta demarcación, lo anterior, para todos los 
efectos conducentes. 

Anexo a la presente copia simple de la diaria Circular. 

En relación al punto de asueldo Segundo, informo que esta Alcaldía en colaboración 
con la Secretaria de Desarrollo Económico y Secretaria de Bienestar Social del Gobierno 
de la Ciudad, ha reubicado temporalmente a los locatarios, afectados del Mercado San 
Cosme, lo anterior a efecto de seguir realizando sus actividades comerciales, esto, hasta 
que se concluyan los trabajos reconstrucción y rehabilitación de los mercados públicos 
afectados por los recientes Incendios, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

Firma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 122 Letra C, incisas a) y o), de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos ~canos; 53, apartado B, numeral 3 bicis° 
a) fracciones XVI y XIX, Transitorios Trigésimo y Trigésimo Primero de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 32 fracción 1 y IV y 71 fracción 1 y 42 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías do la Ciudad de México; 1, 4, Título Tercero de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la liudad de México y Manual Administrativo del órgano Político en 
Cuauhtémoc vigente. 

cazEt 

rección de mercados 
y Vila Pública 

V QUEZ AGU1 
ME CADOS'Y VÍA PUBUCA 

amaro Sable, Secretada Particular del Alcalde. hila 755 
Lute Guanteo Vele ~chez . Director General Jurídico y de Enlace ~Uva. Correo electrónico 

ceiettintltattocstab«cdottcgolnur. 

12,1VP/88111/2:120 
JUDW571/2020 
RIARVICHMIRAVJ 

ATE TA 	TE 

'5' "II  

Dteccién Gonual de 
goild•ttre Alocuna y Mb° sin. Duanovata: Cuauhtémoc, CID« CP.04350 

  

alcoldlocutakternec.mx 



Taaj• "9414  

kmu col 
t'UD de EnE1011« 

tal Je Gobi 
LI 	'SAleEL 	UEZ VELÁZQUEZ 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

LEONA VICARIO" 

da marzo da 2020 
DMVP1 1920 12020 
JUDMI 482 /2020 

Asunto: Se emite respuesta 

m0,190„, 
,91 

E DEL MERCAD 
sets Canffilt0  

60.- Te 	epa y Telas  
nill Zona  

22.- San Joaquín Zona 

1.- Hidalgo  Anexo  
108.- Merced Mixcaic  

En atención al oficio SG/DaiyEL/PA/CCDMX/000138.3/2020, da fecha diez de marzo 
de dos mil veinte, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo, 
oficio MDSPOSA/CSP/1545/2020 de fecha cinco dé marzo de dos mil veinte, suscrito 
por la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, en la que se resolvió: 

etatraPZACLIffial2 

"%neo.- Se exhorta a las personas titulares do las 18 Alcaldías para que una vez 
publicada 	convocatoria, presente, los proyectos relativos al ~me pela el 
fomento y mejoramiento de los marcados públicos de la ciudad de México° con el objeto de detener la precatízacidn en la que se encuentran.° 

Derivado de lo anterior, le informo que esta Alcaldía con fecha 10 de marzo de 2020 
presentó los proyectos relativos al, 'Programa para el Fomento y mejoramiento de los 
Mercados Públicos de la Ciudad de México" en la que participan los Mercados: 

Teniendo como objetivo, fomentar proyectos de coinversión entre fa Secretaria de 
Desarrollo Económico (SEDECO) y las Alcaldías, que contemplen la rehabilitación 
total o parcial de los Mercados Públicos, a fin de impulsar la actividad económica de 
los mismos, buscando la reactivación económica, la importancia cultural y la forma en 
que se desarrolla la economía y el comercio de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarla un cordial saludo. 

Firma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 1 	rta-C _Inr1111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano aPocr> 
e ryP 	

yr 9

eral nn  

2 4 a 
11/1 



Cuauhtfirnoc. 1 

'2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

3 inciso a) fracciones XVI y XIX, Transitorios Trigésimo y Trigésimo Primero de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 32 fracción I y IV y 71 fracción I y 42 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 4, Título Tercero de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y Manual Administrativo del 
órgano Político en Cuauhtémoc vigente. 

ATENTA 	
hhIpler r- 
cebi de mercados • I AGUI tEZRRP.,?›. 

------ cAtros,tvlii RaYeuck-fr1;11 

C.c.p.. Lié. Mánica Zerectro Silvia. Secretarla Particular del Alcalde. Foil* 920. 
Uc. Luis Guetavo Vela Sánchez. - Director General Jurídico y de Enlace Laultdativo. Correo electrónico 
ce-leclablieccob,pármtiallia, 
Uc. Elaimedor Ssireliaglo Salerar.. Director General da Gobierno, Para zu conocimiento. 

Lic. lameig Disc T'enea.. J.U.D. de Enlace Adminlatradvo en la Dirección General da Gobierno. Folio 825. 

DMVP/1148/2020 
JUMA/775,2020 
RMRWCHM/RAVJ 







 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/000224/2020 

Asunto: Retroalimentación PISVI 2020-2024 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno 

de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de relaciones de la Jefa de 

Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, 

fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio me permito hacer de su conocimiento que 

se recibió el oficio SM-SPPR-DGPP-1747-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, suscrito por el C. Salvador 

Medina Ramírez, Director General de Planeación y Políticas en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, por medio del cual solicita el apoyo y la intermediación de esta Unidad Administrativa a mi cargo 

a efecto de hacer del conocimiento de ese Honorable Poder Legislativo, el portal del “Programa Integral 

de Seguridad Vial (PISVI) 2020-2024”. 

 

Sobre el particular, por este conducto respetuosamente me permito remitirle el oficio que nos ocupa, para 

los efectos legales y administrativos a que haya lugar, no omitiendo señalar que el portal del programa 

integral en cuestión, se encuentra disponible en la plataforma de participación ciudadana Plaza Pública o 

bien para una mayor referencia en el vículo electronico inserto al final del oficio en comento. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.  
             Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.  

                    C. Salvador Medina Ramírez, Director General de Planeación y Políticas en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.  

LPML 

 



 
 

 

 

 

 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México 
Tel: 52099911, 52099913 Ext. 1310 y 1203 

 
Ciudad de México, 14 de diciembre del 2020 

Oficio No. SM-SPPR-DGPP-1747-2020 

Asunto: Retroalimentación PISVI 2020-2024 

 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ. 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E. 

 

En cumplimiento al artículo 12, fracción VIII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el cual establece que 
es atribución de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México elaborar y someter a la aprobación de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno el Programa Integral de Seguridad Vial; así como del artículo 6 de 

la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, el cual establece que el proceso de 
planeación estará basado en un sistema que articule los instrumentos de planeación, las autoridades 

competentes, las relaciones de interdependencia y los mecanismos de concurrencia, coordinación y 
concertación entre las distintas etapas y escalas del proceso […] bajo un esquema de corresponsabilidad y 

solidaridad.  

 
Al respecto, por medio del presente, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitar 

su valioso apoyo, a fin de hacer del conocimiento del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el portal 

del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) 2020-2024, disponible en la plataforma de participación 
ciudadana Plaza Pública, y en el que se podrán incorporar por un periodo de un mes comentarios y 

propuestas a las líneas programáticas, acciones, metas y objetivos específicos en materia de seguridad 
vial, mismas que serán analizadas y en su caso integradas en el proceso de redacción final del PISVI 2020-
2024 que será publicado en 2021, el vínculo es:  

 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PISVI 
 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 
SALVADOR MEDINA RAMÍREZ 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS  

 

C.c.c.e.p.      Mtro. Andrés Lajous Loaeza. Secretario de Movilidad de la Ciudad de México. alajous@semovi.cdmx.gob.mx. 
 Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación. rdiazg@cdmx.gob.mx 
 Mtra. Daniela Muñoz Levy.- Directora de Planeación y Programación. Para su conocimiento 

 Lic. Jessica Itzel Martínez Torres. Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad. 

jmartinezt@cdmx.gob.m 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PISVI
mailto:alajous@semovi.cdmx.gob.mx
mailto:rdiazg@cdmx.gob.mx
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SECRETARh DEL MEDIO AMBIENTE

Ciudad de México, a 04 de enero de 2021.
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En atención a su oficio MDPPTA/CSP 1282912020 de fecha nueve de diciembre de dos milveinte; mediante etcupl,

hace referencia al diverso CCDMX/CDIUyV1047512020 signado por el Diputado Fernando José Aboitz Saro, en,et

que se solicita opinión a esta Secretaría, en relación a la lniciativa ciudadana denominada "lniciativa con

proyecto de Decreto paro cambio de uso de suelo del predio localizado en direccìón Eje 10, Pedro Enríquez Ureña,

sin n(tmero, colonia Romero de Terreos; autorización poro reolizar la actuolización del programa parciol de

Desorrollo Urbano Fraccionomiento Romero de Terreos, ubicodos en lo Alcaldía Coyoocán" (PPDU); en cuanto

hace alcambio de uso de suelo del predio ubicado en el Domicilio de mérito.

De acuerdo con e[ PPDU y con la información contenida en los documentos anexos a la citada lniciativa, al

predio ubicado en e[ Domicilio le corresponde actualmente [a Zonificación Usos existentes o Habitacional 9.00

(nueve) metros de altura,600/o (sesenta por ciento) de área libre L (una) vivienda por cada 500 (quinientos)

metros cuadrados de terreno.

La propuesta de modificación a las disposiciones normativas aplicables en materia de uso de suelo busca

modificar el PPDU con la intención de permitir el uso de suelo en el Domicilio como Habitacional Mixto 6 (seis)

niveles, 42.84o/o (cuarenta y dos punto ochenta y cuatro por ciento) de área libre, con las siguientes

características: 6 (seis) niveles más un nivelde cuartos técnicos sobre nivel medio de banqueta y un semisótano

más cisterna bajo niveI de banqueta; se desarrotla en 14,936.92 m2 (catorce miI novecientos treinta y seis punto

noventa y dos metros cuadrados) de área cuantificable y 31768.46 m2 (tres milsetecientos sesenta y ocho punto

cuarenta y seis metros cuadrados) de área no cuantificable, sumando un total de construcción de 18,705.38 m2

(dieciocho milsetecientos cinco punto treinta y ocho metros cuadrados); en un predio con superficie de terreno

de 6,592.91 m2 (seis mil quinientos noventa y dos punto noventa y uno metros cuadrados), con una superficíe

de desplante de 31768.46 m2 (tres mil setecientos sesenta y ocho punto cuarenta y seis metros cuadrados) y

área libre de 21824.45 m2 (dos milochocientos veinticuatro punto cuarenta y cinco metros cuadrados).

De acuerdo con la información disponible para su revisión, ¡9 se identificó que el Domicilio presente

colindancias con elementos ambientales det territorio como barràncas, Áreas de Vator Ambienta[ (AVA), Áreas

Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, geológicos (fa[[as, fracturas, minas o cavernas), ni que se

encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor patrimoniaI dentro de Áreas

de Conservación Patrimonial (ACP), por otro lado colinda con la línea 3 del Sistema de Transporte Co]ectivo

(STC) Metro, se encuentra a veinte metros de torres de alta tensión y a ciento diez metros de una gasolinera.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 27, párraf o tercero de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexica nos; 1, 6 fracciones Vl y Vll, 7, 23 fracciones ll, lV y V, 60 fracción lll y 77, fracción Vl

de [a Ley GeneraI de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1, 18 fracciones l,

lll y lV, y 35 fracciones l, lV y XLVI de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; 7 fracción X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta
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srcRrrlRlR DEL MEDIo AMBTENTE

Ciudad de México, a 04 de enero de 2021.

SEDEMA/MRG l0OU202L,

CiudaddeMéxico,lfraccioneslylll,2fracciónV,3fraccioneslyll,6fracciónttygfracciónllldelaLeyAmbiental
de Protección a la Tierra en elDistrito Federal(odos los anteriores vigentes para la Ciudad de México y una vez
analizado el proyecto y sus colindáncias deicritas en los párrafos que anteceden y, considerando que se trata
rle una propuesta de modificación que busca permitir el uso de suelo de Oficinas corporativas y estacionamiento
público y privado, mismo que existe actualmente en elcontexto del Domicilio y pretende impulsar ta diversidad
de actividades económicas, esta Secretaría det Medio Ambiente considera otorgar Opinión Favorable por lo
que no se encuentra inconveniente validar dicho cambio a la normatividad vigente.

Asimismo, se hace de su conocimiento que [a presente opinión no exime a los titulares, de que tramiten y en su

caso, obtengan otras autorizaciones, certificados, Iicencias, permisos y similares que sean requisito para la
realización de obras y/o actividades que se pretendan, cuando así lo consideren las leyes y reglamentos que
corresponda aplicar a las autoridades de la Ciudad de México y/o Federales correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
La Secretaria

les García

S/A DGEIRA:006286 Turno SAD:20-003735

Llc. Andrée Litiân Gulgúe Pérez, -Directora General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental. - para su
con ocim ie nto.lilia ngu igue.sedoma ôgma il.com

Plaza de la Constituc¡ón Nunr. 1, Piso 3, Col, Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000, Ciudacl de México
Tel. 53458187
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Ltrot{AVrcÂnro

CiurJaci de ltlcxico, a 1.4 <)t: cliciembr* út: ?t7{}

CIFlclo No. sG/DöJyËLlRpAl63å1203û

DIP. MARGARITA SALDAÑN NTNN¡NruOTZ

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, relativa a la conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos T,fraccion l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01506/CG12020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por
el lng. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad

de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante elsimilar MDSRSA/CSPlI292l702A.

Sin otro particutar, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c,c.e.p. SubdireccióncieControldeGestiónyAtenciónCiudadanaenlaSGC.DN{X.-[1.ì¿tÊ]nc¡ótìalosfolios: 4550/3489
lng. Rafael Ber'ìardo C;rmona Pâredcs, Coordinador ceneral del Sistc'ma dc Agu¡s dc la Ciuda<l cic t,,Íéxico.
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Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020

Of i c i o N ú m e ro: G C D MX-S E D E MA-SAC M EX-CG-01506 I CG | 2020

Asunto: Emergencia Río Santiago

üIUüÅN I*HçVåNOR*
Y ÞE ÞEfrfTHOS

,1

Lrc. LUrs GUsrAVo vem sÁrucHez
DIRECTOR GENERAL JURlDICO Y DE

ENLACE LEGISLATIVO

PRESENTE

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00022212020, mediante elcualadjunta eloficio
MDSRSA/CSP1729212020, suscrito por la Presidenta de la mesa Directiva de [a Comisión Permanente

del Congreso de la Ciudad de México, en e[ que se hace del conocimiento e[ punto de acuerdo de

urgente y obvia resolución aprobado por parte del referido Poder Legislativo.

PUNTO DEACUERDO

tJnico. - Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Comisión Nacional del Agua

(CONAGUA), Dra. Blanca Jiménez Cisneros y a la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de

México (SACMEX), Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, con el objetivo de recuperar los cauces,

reforzar, construir y dar mantenimiento a los bordes de encauzamiento det Río Santiago y Río San

Lucas en la Alcaldía Xochimilco.

A[ respecto, comunico que, con la precipitación pluvial de fuerte intensidad, registrada en la parte alta

de la Alcaldía Tlalpan, el día 4 de agosto del año en curso provoco que grandes volúmenes de agua

confluyeran en el cauce del Río Santiago, ya que su cuenca y área tributaria es una sección del Parque

Nacional del Ajusco, ocasionando el arrastre de material solido de vialidades, terrenos de cultivo,

dañando taludes y bordos del río azolvando e[ cauce y reduciendo la sección hidráulica además de

obstruir el bajo puente y alcantarillas. por parte del SACMEX se realizó la atención inmediata

efectuando los trabajos de rehabilitación, limpieza, dragado y restitución del bordo del Río Santiago

en la alcaldía Xochimilco como a continuación se indica:

sección hidráulica delcauce sobre Río Santiago entre Presa San Lucas y calle Acueducto. Con

recursos propios se colocó tezontle en la corona del bordo margen izquierda para su

mejoramiento y compactación, en una longitud de 450 m.

En e[ tramo comprendido de Camino a Cantera a Rec]usorio Sur se trabajó en la topografía

para levantar bordo y muro de piedra y limpieza, en una longitud de 350 m

rl2

Nezalrua{cóyotÌ 1û9, 3er piso, Centro,
Cuaufrténroc, 06080, CiL¡dad cie i'{éxiccr

Tel. 55 51 3t 44 44, ext 1316, 1317 y r319
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Martínez Castro y Calle Benito Juárezen una longitud de 830 m.

Con estas acciones se restablecieron las condiciones de operacíón del río Santiago recuperando la

sección hidráulica y su operación normal, se realizaron estudios de topografía e hidráulica superficial
de la cuenca, reflejando que debido al crecimiento de la mancha urbana en los últimos 20 años se han
modificado las condíciones hidrográficas de [a cuenca, incrementándose e]volumen de escurrimiento
debido a los cambios de uso delsuelo, reducción de los tiempos de concentración de las tormentas y
a [a falta de estructuras de regulacíón para romper los picos de las mismas, este estudio reflejo los
datos necesarios para realizar un proyecto integral sobre la cuenca, a fin de estar en condiciones de
determinar las acciones necesarias para un manejo adecuado de los escurrimíentos, e[ cual se está
realizando y se concluirá en el presente año, para solicitar [a autorizaciíny lo visto bueno por parte
de la CONAGUA.

SACMËX

un cordialsaludo.

n zozo
ffi l.re,.ï.t.Yrslr.g

Sin otro particular: po relmome

ATENTAMEN
PAREDES

COORDINADOR GENERAL

Anexos: lnforme de trabajos

C.c,c.e.p

lng. Mauricio BecerriI Olivares.- Secretario Particular de la Coordinación Generat- SACMEX
, lng. Santiago Maldonado Bravo - Director General de Drenaje - SACM EX

lng. Miguel Carmona Suárez - Director de Operación Drenaje, Tratamiento y Reúso - SACMEX

lng. Ariel Flores Robles - Director de Construcción y Mantenimiento de Drenaje - SACMEX

M.l. Juan Reyes Alvarado - Director de Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso - SACMEX

lng. Darío A. Munguía Torres - Director de Detección de Fallas y Rehabititación de Drenaje - SACMEX

lng. lsmael Méndez Zambrano - Subdirector de Detección de Fallas de Drenaje - SACMEX

Archivo de [a Coordinación General - En atención a[ volante CG12627120 y Folio 2621
SMB/DAMT-"

2

fleralrualcóyntl LC9, .ler ¡:iso, C.eitt.ro,

CLratrhrénrcc, O{i{)ãt, Cìuç.li.id de |,.léxìca

l'ei. 55 5i.:líi 44;14, exr 1.31.6, J.lìt 11, l.iì19
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Emergencia del Río Santiago alcaldía Xochimilco
CCEIFRNO DE LA
cruDAD DE MÉxrco

CIIJDÄD I\INOVADORA Y I}[
DERECHOS,' NUESTRA CAs A

Desazolve con agua i1,100

Frcnte I
Presa San Lucas a Calle Minerla Esq. Camino
al Reclusorio.

Desazolve saturado

, Acornodado de material 800

Anemangue :2,500

Desazolve con agua 620

Frente 2
Calle Martlnez de Castro hasta Prolongación
Benito Juárez

Desazolve saturado 210

Acomodado de material

Anemangue 830
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Falta de sección hidráulica a la llegada del Rio

Sant¡ago hacia el Vaso Regulador San Lucas

Daños materiales generados por el

desbordamiento del río en la zona

P¿J:.'.

afF;ir'3'
::1. : r.-: r) \ "'i/'-, -::\':. ' -t:

IEi]Eiì.,i.]'J NUESTR^A CASAsÅcH:x

Puente L¡c. Martínez de la Torre y la

sección hidráulica reducida por el gran volumen de azofue

Emergencia del Río Santiago alceldía Xochimilco

Colocación de bordo para formación
de cauce

DESPU#

Frente 1 Presa San Lucas a calle Minería esqu¡na Camino al Reclusorio

Rectificãción del bordo para generar sección
hídráulica a la llegada del Río Sant'ago hacia

el Vaso regulador

Cauce casi imperceptible del Río Santíago

Frente 2 Calle Lic. Martínez de Castro hasta Prolongación Benito Juárez

Trabajos de limpieza y desazolve para la

ampliación transversal y aumento de lâ capac¡dad

de conducción del río

Ampl¡ación de cubeta, limp¡eza de cauce
y afine de taludes
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Emergencia del Río Santiago alcaldía Xochimilco
,,aÊiEP:r(l nE i¡ l

cruDAo ûE ¡4Éx¡co
í,lii Dr\D lr'ii'r iVÂ,iií)f]Å'v' iii

DËRËfriii5 ' NUË5IRA CASA

Cauce del Río Santiago, sección azolvada

con baja capacidad de conducción
hidráulica

SACT:X

Cauce del rlo limpio y desazolvado
con af¡ne de taludes y

ampliación de la sección transversal

Sección del ríô con baja capacidad
hidráulica

(vista desde el puente Melchor Ocampo)

Sección del río desazolvado y rect¡ficado

Frente 2 Calle Lic. Martínez de Castro hasta Prolongación Benito Juárez
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Fecha: 28 de Agosto de 2O2O

Procedencia: tlC. tUtS GUSTAVO VEt A SANCHEZ, D|RECÍOR
GENERAT JURIDICO Y DE ENTACE TEGISIATIVO

Referencta: oF. oF. sol DtGtvEv p AlcpccDMxpo oo222l 2O2O

$I$TEMADËAGUA$
DE

IRECCION
cctótt DE FALLAS

t !{ S[P. 20?¡]

DÉ DETE

Fi
ILìTACIO N DE DRENAJ

Je.f V .¿ */
'e--?\ /)Ye cøa¿

..t22 â
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SI$TElllA DE AGUAS

Dn/tSlUHHE#xlNw -6|É

þcuex
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DE FALLAS DË DRENAJ
lng. Sontiogo

Volonte de
Moldonodo
Correspondencio

Direcciôn Generol de

Folio No. 0535

ng. MiguelCarmona Director de Operación de Drenaje,
Tratamiento y Reuso )c Para:

lng. Arturo Zavala

Quezada
Director de Construcción y
Mantenimiento de Drenaje Ê Llevar a Acuerdo

lng. EduardoJarero
Cabrera

Director de Licitaciones de Obra
Prlblica y Servicios de Drenaje Su Atención

>a
lng. Felix Fdo. Pérez
Castro

Encargado de la Dirección de
Mantenimiento de Maquinaria y
Equípo de Desazolve

Su Asistencia

M. l. Juan Reyes

Alvarado
Director de Proyectos de Drenaje
Tratamiento y Reuso { Nombrar un representante

lng. Dario A. Munguia
Torres

v
Elaborar respuesta

Su seguimiento

Coordinar Respuesta

Nota informativa interna

EN ATENCION At VOLANTE ccl2621120
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Caordínøcíón Generul del SÍstemo, de Agucrs de tq Cíud,od de Méx¡aa

Fecha:

Procëdenciâ¡

Refere¡cia;

26 de,ag,qsto de ZOZO

SG ;Þírección Geaeral, ilurídiea v de Enlace Legislativo
gficio ,hO. øooz22del 20 2s

Por ín9truceÍones det Ðn Rafael,Eenia¡ú¿ Carmtona paredest

Volante
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Røúl San Mørtín Gerente Generalde eoordÍnacÍón
6erardo Gutíérrez Eiree,tor: Asuntos turídÍcos
RøtaelVat de Ciudadono

Sergio Ramos @enërøI Patable
Gëneral Drenøjede x

ClaudÍo lüerná¡tdez Directorø TécnÍco yP.de
Dulce Aruz DÍrectora Seruícíos UsuarîosGenerdl de a

l-levar a Acuerdo ateneión xasistehcia

reçpuesta para firrira del nador GeneralCoordi x xGt¡otdinar r€spueqta

Direlq:,iÓn Oeneral dá $

? 7 AGo 2020
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Ciudad de México a 12 de noviembre de 2020
Of icio: UACM/Recloríal O-1 06-20

Asunto: Entrega de situación presupuestal2O2O y presupueslo 2O21

Dip. Margarita Saldaña Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva, Primera Legislatura

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Estimada presidenta, en atención a su oficio MDPPOTA/CSP/1991/2020 le informo que el

día 12 de noviembre hemos hecho entrega digital de la información requerida. El día de

mañana - 13 de noviembre - entregaremos unaversión física de los documentos entrega-

dos:

- Formatos con información presupuestalen Excel.

- lnforme de actividades2O2O relativas a la pandemia por SARS-CoV2y

programa de ejes estratégicos de trabajo 2021 (con anexos digitales)

Es para nosotros un gusto compartir con el Congreso de la Ciudad los logros, necesida-

des y desafíos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México así como hacer de

sus conocimiento el plan de trabajo que hemos desarrollado y seguiremos desarrollando

para continuar brindando servicios educativos de calidad incluso en estos momentos de

restricciones sanitarias. Estoy segura de que será muy constructivo el intercambio de pun-

tos sobre de vista el próximo 25 de noviembre fecha en que han programado mi compare-

cencia virtual.

Reciba un cordial saludo

4
(AMM

Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora

Rectora

Ccp. Mtro. Carlos Martínez Rodríguez, Secretario Técnico del Sexto Consejo Universitario.

Doctor Gorcío Diego 168, colonio Doctores. oìcoldÍo Cuouhtémoc,
Ciudod de México, código postol 06220, teléfono 55 i l0Z 0280
extensión I 601 l, correo electronico rectorio@uoçm,edu.mx

PRESIDEìICR DE !A
ùIHfiA HRFCTMA

Rcclbió:

Hon:

t 3 t{0v. 2$2'1
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UACM
Universidod Aulónomo
de lo Ciudod de Móxico

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es aieno
Nodo åuñono m€ es oiôno

1. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2O2O

POR CAPITULO DE GASTO

(Millones de Pesos)

2. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2O2O

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Millones de Pesos)

3. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 CON FUNDAIV]ENTO

EN Et ARTICULO 23 BIS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA

CIUDAD DE IVIEXICO

AL 30 DE OCTUBRE DE 2O2O

(Millones de Pesos)

CAPITULO APROBADO

MONTO DE IÂ
ADECUACION

PRESUPUESTARIA

PARTIDAS DE GASTO

AJUSTADAS

FUNDAMENTOS,

MOTIVOS Y

RAZONAMIENTOS DE

TALES AJUSTES

1000

NO SE REALIZARON AFECTACIONES CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 23 LA LEY DE

AUsTERIDAD, TRANSPARENcIA EN REMUNERACIoNES, PRESTACIoNES Y EJERclclo DE

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

2000

3000

4000

5000

6000

TOTAL

CAPITULO
APROEADO

l1ì

MoDIFIcADO

(2)

COMPROMETIDO

ACUMUTADO AI.

PERIODO
{3}

EIERCIDO AL

PERIODO

(4)

DISPONIBLE

t2-31

1000 L.146,707 ,592.03 L,238,732,970.03 1,208,299,802.85 820,392,445.80 30.433.167.18

2000 37.s96,796.6L 36,854,330.50 24,2!t,r53,79 L7,L03,4t5.29 t2.643,!76.7L

3000 L49,240,594,29 L62,748,353,55 72,742,270.23 s6,s95,616,79 90,006,083,32

4000 2,040,800,00 46,537.947.83 2r,793,L87.55 20,973,980.46 24,744,760.28

5000 6,426,899,07 95,333,644,57 30,186,818,80 L9,LL2,997,09 65,t46,825,77

6000 17,058,084.22 575,202.24 575,202.24 10,482,881.98

7000 3,975,555,04 3,975,5ss.04

TOTAL r,342,0r2,682.00 r,595,240,885.74 1.357,808,435.46 934.753,657.67 237,432,450.28

NOMERE DEL

PROGRAMA/PROYECTO DE

INVERSION

DESCRIPCION

GENERAL
APROBADO MODIFICADO

COMPROMËTIDO

ACUMULADO AL

PERIODO

EJERCIDO AL

PERIODO
AVANCE FISICO %

NO SE TIENEN PROGRAMAS NI PROTECTOS DE INVERSION

AL



UACM
Universidod Autónomo
de lo Ciudod de Móxico

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es aieno
Nodo hunono ms e5 o¡êno

5.- PROPUESTA PRESUPUESTAT 2021

CTASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

(lvlillones de Pesos)

CONCEPTO APROBADO 2O2O
MODIFICADO 2O2O AL

30 DE OCTUBRE

TECHO

PRESUPUESTAL 2021
PROPUESTA 2021

1000-Servicios persona les t.L46,707 ,592.03 r,238,732,970,03

1100-Remuneraciones al personal de carácter permanente. 495,742,193.67 509,287,390,77

1200-Rem uneraciones de carácter transitor¡o. lL,L70,406.00 19.851.539.64

1300-Re m u n e raci o adicion ales 89,688,500,00 90,889,306.41

dad social 114,210,569.00 118,604,485.00

ciones sociales económicas. 436,495,923,36 s00,100,248.21

ès suministros, 37,596,796,67 36,854,330.50

2100-Materìales de administraci emisión de do mentos artículos oficiales. 7.562.033.r7 LL,764,L37,16

2200-Alimentos utensilios 17.709.630.00 8,260,339.09

2300-Materiâs materiales de uccton com ercialización. 574,508.00 575,0s3.00

2400-Materi âles artículos de construcción de L,658,45L,44 4,468,060.98

2500-Productos farmacéuticos del 5,920.289.00 5,260,443.58

2600-Combusti lubricantes aditivos. 2,000,000.00 2,0L4,493,1-6

z7o0-Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1,400,000,00 1,818,023.23

2800-lvl ateriales suministros ridad. 67,384,40

2900-Herrami refaccion âccesorios menores 771,885.00 2,626,395.90

3000-Servicios les, L49,240,594.29 162,748,353.55

3100-Servicios básicos, 22,862,784,46 29,265,165,06

3200-Servicios de arrendamiento 13,293,295.00 14,130,044.35

3300-Servicios técnicos servtclos, 40.024.862.00 40,L39,409.78

3400-5ervicios fin banca rios 2.928,000,00 2,934,348.25

de instal re aracr c0nservaclon. 25,r73,042,83 33,106.564.76

3600-Servic¡os de comunìcación social 6,39s,800.00 9,3L6,323.27

3700-5ervìcìos de traslado v¡áticos. 1,807,000,00 460,668.60

3800-5ervicios oficiaìes. 5,326,376.O0 L,687,044.47

3900-Otros servicios 3r,429,434.00 31,708,78s.01

subsidios otras 2.040.800,00 46,537,947,83

social 2.040,800,00 46,537 ,947.83

5000-Bienes inmuebles e 6.426,899.07 95,333,644.57

5100-Mobi de administración 2,638,208.50 64,223,53L.00

5200-Mobiliario ed u cacion al 444,692.00 2,762,388.79

e instrumental médico de 1,150,000.00 3,O79,049.49

5400-Veh fculos de 924,460.00

5600-Ma uinar¡ otros ut os herrami entas, 2,048,998.57 24,379,94r.28

59Oo-Activos ¡ntan 145,000.00 564,274.0r

6000'lnvers¡ón Lr,058,084.22

6100-Obra ca en bienes de dominio 700,000.00

6200-Obra ca en bienes os, to,358,084,22

financ¡eras otras 3,975,555.04

nes as otras ones ales. 3,97s,s55.04

TOTAT L,342,0L2,6A2.00 1.595,240,885.74
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Presentoción

Lo Universidod Autónomo de to Ciudod de México (UACM) cumptiró próximomente

20 oños de trobojo ininterrumpido y ttego o este momento con lo cloro disposicion

de consolidor su proyecto ocodémico y fortotecer su vido institucionol. Duronte el

úttimo oño, [o comunidod universitorio y sus órgonos de gobierno, hon dodo posos

contundentes hocio [o reorgonizoción de lq vido odministrotivo y ocodémico.

Lo UACM entro en un proceso de modurez que se debe ofionzor en lo evoluoción

de logros, to identificoción y solución de los problemos existentes y, sobre todo, de

consolidor lo vido ocodémico y dor moyor impulso o los toreos de docencio,

investigoción, difusión y vinculoción. Lo UACM estó preparodo poro osumir con

responsobitidod su popel como lo Universidod de to Ciudod de México.

A estos desofios de consolidoción y fortolecimiento institucionol, hoy que sumor el

impocto que lo pondemio por Covid- l9 trojo o lo vido ocodémico de lo Universidod.

En e[ tronscurso de pocos semonos lo universidod tuvo que enfrentor el reto de

reolizor sus octividodes sustontivos o [o distoncio. Con orgutlo podemos ofirmor
que, pese o lo timitodo infroestructuro de lo Universidod, [o comunidod universitorio

fue copoz de encontror formos de montener [o vido ocodémico y,

fundomentolmente, cuidor que nuestros estudiontes pudieron dor continuidod o su

formoción como universitorios. Lo pondemio ho sido un enorme desoflo que hemos

logrodo enfrentor desde los principios de nuestro proyecto educotivo: pedogogio

bosodo en el oprendizoje, f lexibilidod curriculor, modelo de certif icoción y

formoción crítico y humonistico.

Como comunidod universitorio estomos conscientes que el 2020 ho sido un oño

complejo poro el trobojo, los relociones comunitorios, el ejercicio presupuestol y

los finonzos de [o ciudod. Sobemos que hoy, mós que nunco, debemos hocernos

corgo del buen uso del presupuesto. Lo UACM se encuentro en un proceso de

revisión, reformo y mejoromiento de sus normotivos, formos y criterios de

odministroción. Estomos convencidos de que el ejercicio de lo outonomio, es decir,

Universidod Autónomo de to Ciudod de México
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de lo responsobilidod de outogobernornos, exige pulcritud en e[ ejercicio del

presupuesto y cuidodo del potrimonio universitorio que debe estor ocompoñodo

de un omplio compromiso con lo tronsporencio y [o rendicion de cuentos.

En lo UACM estomos "ordenondo lo coso" y sobemos que estomos en condiciones

de consolidor nuestro proyecto universitorio poro dorle viobitidod en el lorgo plozo.

Lo Ciudod de México tiene, y tendró, codo vez mós rozones poro sentirse orgulloso

de su Universidod. Este trobojo de reordenomiento se moterioliz o en 2020, pese o

lo pondemio, en posos legistotivos fundomentoles poro [o revitolizoción de nuestro

vido comunitorio, poro e[ fortolecimiento institucionol y poro el imputso de lo vido

ocodémica. El 2021 continuoremos este impulso y buscoremos ofionzor nuestros

octividodes ocodémicos -oun considerondo un escenorio "o distoncio"-,

consolidoremos lo ruto de reorgonizoción odministrotivo y normotivo, odemós,

buscoremos incidir y vinculornos, de monero codo vez mós octivo, con los distintos

instoncios del gobierno y de los hobitontes de lo Ciudod de México.

El presente documento estó integrodo breves oportodos que don uno visión generol

de los trobojos que se reolizoron duronte este oño, sobre lo formo en que se

retomoró el trobojo tros lo pondemio, de los retos y lineos de trobojo poro el

próximo oño, codo uno de estos resume brevemente los principoles dotos y

elementos o destocor, y se ocompoño de los onexos que sustenton lo informoción:

l. Avonce presupuestal por copÍtulo de gosto 2020 (ol 30 de octubre).

Acciones o progromos implementodos en 2020 con motivo de lo

emergencio sonitorio por el virus SARS-COV2.

-2-

il.
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l) Plon de contingencio.

2l Reorgonizoción poro octividodes de enseñonzo-oprendizoje con

herrom ientos dig itotes.

3) Progromo de opoyo o los estudiontes duronte lo pondemio.

1l Desorrollo de los octividodes sustontivos en e[ contexto del

SARS-COV2.

. Docencio

. Nuevo ingreso 2020

. Titulocion en líneo

. lnvestigocion

. Difusión culturol

lll. Desorrotto institucionol 2020

- Et reordenomiento de lo vido comunitorio.

o Normos de convivencio

. Defensorio de los Derechos Universitorios.

. Protocolo de errodicoción de lo violencio de genero

- EI reordenomiento administrotivo

o Auditorio

. Fortolecimiento de Controlorío

. Normo de odquisiciones

. Unidod de Tronsporencio

lV. Cuodro presupuesto 2021

V. Líneos estrotégicas 2021

3
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Estomos convencidos de que, como universitorios, lo mejor monero de celebror los

20 oños de lo UACM seró trobojondo de monero serio y responsoble por olconzor

nuestros objetivos, of ionzondo y comunicondo de mejor monero nuestros logros y

fundomentolmente consolidondo el prestigio de los estudios y los títulos que con

tonto esfuerzo y dedicoción logron nuestros estudiontes. Lo crisis que [o pondemio

ho provocodo en et ómbito educotivo nos hoce confior, de monero fundodo, en

que los principios de nuestro proyecto educotivo pueden ser lo bose poro [o

educoción inclusivo y critico que exigen los sociedodes del siglo X(1. Lo UACM estó

trobojondo poro cumplir los promesos plonteodos en su generoso proyecto

educotivo

Nada humano me es qjeno

Dro. Tonio Hoglo Rodríguez Moro

RECTORA

-1
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l. Avonce presupuestal por copítulo de gosto 2020 (at 30 de octubre).

1. AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE OCTUBRE DE2O2O

POR CAPITULO DE GASTO

(Millones de Pesos)

il. Acciones o progromas imptementodos en 2020 con motivo de lo
emergencio sqnitorio por el virus SARS-COY2y a continuorse en 2021.

I ) Plon de contingencio.

En los primeros dios de junio, lo Rectorío presento el Plon de Contingencio
(ANEXO l) en et que se delineoron olgunos rutos de trobojo poro

reorgonizor los octividodes duronte lo pondemio. En esto primero fose del

Plon, en ocuerdo con e[ Consejo Universitorio, se ojusto e[ colendorio

escolor (ANEXO 2), recorriendo e[ inicio del semestre 2020-ll of 2l de

septiembre, y se omplio eI periodo de certificoción introsemestrol poro

que, oquellos estudiontes que no estuvieron en condiciones de presentor

los trobojos y exómenes poro certificor los cursos del semestre 2020-l en

junio, estuvieron en condiciones de hocerlo duronte octubre. Por otro
porte, 1o Rectorio, en ocuerdo con lo Tesorerío y to Comisión de Hociendo

det Consejo Universitorio, ocordó uno reorientoción porciol del

presupuesto poro otender de monero prioritorio e[ montenimiento de los

-5

CAPITULO
APROBADO

(1)

MODIFICADO

QI

COMPROMETIDO

ACUMULADO AL

PERIODO
(3)

EJERCIDO AL

PERIODO

øl

DISPONIBLE

Q-31

1000 L.L46,707,592.03 L.238,732,970.03 t,208,299.802.85 820,392.Ms.80 30,433,167.18

2000 37,596,796.6L 36,854,330.50 24,211.r53.79 17.to3,4t5.29 r2,æ3.176.7L

3000 t49,240,594.29 r.62,748,3s3.ss 72,742,270.23 s6,595,616.79 90.006,083.32

4000 2,040,800.00 46,537 ,947.83 21,793,I87.55 20,973,980.46 24,744.760.28

5000 6.426.899.07 95.333.644.57 30,186,818.80 19,t12,997.09 65,L46,825.77

6000 1r,o58,08/.22 575,202.24 575,202.24 L0,482,88L.98

7000 3,975.555.04 3,975,555.04

TOTAL t,342,012,682.00 L,595,240,885.74 1,357,808,435.46 934,753,657.67 237,432,450.28

Universidod Autónomo de to Ciudod de México
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plonteles, porticulormente lo red hidráulico; lo compro de provisiones

sonitorios necesorios poro gorontizor un regreso seguro o los ptonteles y et

fortolecimiento de infroestructuro que permito sostener nuestro vido

comunitorio y ocodémico por medios digitotes.

Adicionolmente se constituyeron tres Comités formodos por los

coordinodores de Colegios y Plontetes, miembros de tos Consejos de Plontel

y, muy destocodomente, por un omplio y plurol grupo de universitorios y

universitorios especiolistos en los problemos o resolver, que discutieron y

diseñoron los criterios, lineomientos y protocolos, que nos permitirón

reorgonizor el trobojo ocodémico del siguiente semestre y nos gorontizorán

los condiciones de regreso seguro o los sedes y ptonteles de ocuerdo ol

semóforo sonitorio.

Así, et Comité, de Salud e Higiene eloboró un documento generol con

lineomientos poro el cuidodo de lo solud de nuestro comunidod (ANEXO 3) y

se encuentro desorrollondo los protocolos sonitorios específicos poro codo

uno de tos octividodes y espocios de to vido universitorio. Este documento ho

sido tombién discutido con lo representoción sindicot y es uno bose de los

ocuerdos que deberemos tomor poro solvoguordor lo solud de los y tos

trobojodoros.

Lo contingencio de solud por et COVID- l9 nos orittó o implementor

plotoformos digitoles que permiten el cumplimiento de los fines de nuestro

coso de estudios. Et Comité de Estrotegios Digitoles trobojo en lo

identificoción de necesidodes técnicos poro el desorrollo de uno potítico

integrol poro logror que distintos e importontes toreos institucionoles puedon

desorrollorse en entornos digitoles.

A portir de [o suspensión de octividodes presencioles y, porticutormente, luego

del seguimiento of trobojo docente duronte el semestre 2020-ll se registró

un incremento del 582% en el uso de los tecnologíos de lo informoción por

lo comunidod universitorio siendo troscendentes en estos octividodes los

-6-
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plotoformos Moodle y Google Closroom. A lo fecho se hon importido 2271 y

2260 cursos respectivomente y se hon conectodo por Meet un promedio de

4684 usuorios por dío.

Uso promedio de las plataformas desde
el inicio delsemestre

- 
Moodle

-Classroom
1 600

1200

800

400

0
02t08t2024 17t08t2024 01t09t2024 16t09t2024 01t10t2024 16t10t2024 31t10t2024

De monero que, existen 21,392 cuentos octivos de correo etectrónico, es

decir 18,460 pertenecen o estudiontes de otros generociones y /r,501 de

estudiontes de nuevo ingreso. Con ello se incremento un 2Ir% [o octividod

estudiontil.

Et Sistemo de Registro Escolor inicio su reingenierio duronte el oño 2019

sobre un softwore robusto permitiendo o [o brevedod reolizor combios en el

código fuente, con el objeto de que e[ óreo se encontroró moteriolmente

posibititodo poro reolizor trómites o lo distoncio de formo eficiente y seguro,

inhibiéndose de monero importonte los trómites presencioles en los oficinos

de nuestro coso de estudios. Aun es necesorio continuor con lo reingenierío

en este sistemo poro ormonizor los precesos ocodémicos y ser mós omigoble

poro los usuorios. Este trobojo permitió que todo el proceso de reinscripción

e inscripcion del nuevo ingreso se reolizoro en tineo (trómites de olto en

seguro focultotivo, en e[ sistemo institucionol, etc.).

-7 -
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De iguol formo todos los trómites que reolizo lo Coordinoción Servicios

Estudiontiles, poro lo osignoción de becos y opoyos o lo comunidod estudiontil,

se reolizoron en líneo.

Asimismo, se tuvieron que reolizor montenimientos preventivos y correctivos

o los sistemos que sostienen el trobojo de lo Coordinoción de Certificoción y

Registro, que tombién ho hobititodo lo moyorio de sus trómites y servicios en

lineo o o trovés de medios digitotes.

A este nuevo trobojo que sumó lo reconversión de to vido ocodémico o

entornos digitotes hoy que ogregor que los toreos de gestión odministrotivo

de lo Universidod tombién exigen uno reconversión en términos tecno[ógicos

que permito uno mejor gestión de lo informoción institucionot. El proyecto de

reconvertir bueno porte de tos servicios de to universidod o trovés de medios

digitotes ho signif icodo un enorme desofío pues lo infroestructuro

universitorio en este compo requiere de uno inversión en su desorrollo y

montenimiento. Lo estrotegio digitol de to UACM es uno ruto de trobojo que

debero continuor duronte 2021 siguiendo et comino de innovoción y

fortotecimiento que iniciomos este oño que termino.

En moterio de comunicoción institucionol lo UACM tuvo que odoptorse

rópidomente o los nuevos circunstoncios. Se estobteció uno nuevo formo poro

el envio de correos mosivos o nuestro comunidod, que busco hocer mós

eficiente este meconismo clove poro montener informodos o los y los

universitorios.

Con et fin de revitolizor lo imogen púbtico de lo UACM y conector y dor

servicios o lo comunidod universitorio, se ho etoborodo un nuevo portol

institucionol, próximo o implementorse, que tiene como premiso focititor

to búsquedo de moteriot ocodémico, de extensión, culturol e investigoción.

Este nuevo portol enlozoró de formo mós senci[[o los distintos

herromientos disponibles. Es importonte resoltor que este oño lo pógino

electrónico institucionol se consolidó como un conol confioble poro

encontror informoción institucionol, con mós de 515,315,31rs

publicociones hosto et 10 de noviembre.

-8-
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Entre el 2l de morzo y el l0 de noviembre de 2020, el Portol Web

lnstitucionol, tuvo uno oudiencio de: 1.188.763 (número totol de visitos ol

sitio) con 376.23/r usuorios únicos. Duronte este periodo se creoron los

siguientes micrositios:

htt ps : //rrww.uoc m.edu. mx/ uac m 2020 - ll

https: //wvw.uoc m.edu.mx/ p rotoco lo

httos://www m.edu.mx I eoa

Et portol web de lo Universidod poso de 16,418 visitos en morzo de2020,

o to cifro record de 160,01/' visitos en septiembre. Estos cifros nos don

uno ideo de lo centrotidod que, en el morco de to pondemio, tiene et portol

web en lo vido de lo UACM.

Montener o nuestro comunidod en contocto duronte este periodo de

distonciomiento sociol, seguiró siendo un enorme desofio en los meses por

venir. Poro elto se reforzorón los servicios de streaming que posibititen

tronsmisiones simultóneos en Focebook, Portol Web y Youtube.

Asimismo, potenciomos duronte este periodo [o estrotegio de

fortolecimiento de los redes socioles de to UACM, que ttegon o mós de 80

mit seguidores y que logroron un olconce de mós de cinco millones de

impoctos, duronte lo compoño de nuevo ingreso 2020.

Se estobleció uno estrotegio que permite o nuestro comunidod, tronsmitir

y ver conferencios, osi como diversos eventos ocodémicos e

institucionoles, tonto en [o pógino electrónico como en los redes socioles.

Grocios o tos esfuerzos reotizodos, qhoro es posible sintonizor dos

tronsmisiones simultóneos en lo pógino electrónico y en los redes socioles.

Esto estrotegio comprende tombién o 1o Rodio UACM, que duronte diversos

contingencios (como los sismos de 2Ol7), pudo montener informodo o [o

comunidod universitorio, tol y como lo hoce ohoro de lo mono de redes

socioles y det portol institucionol.

-9
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Otros esfuerzos como lo goceto universitorio, si bien resintieron to folto

de octividod presenciol, se montuvieron como referenle de [os octividodes

que se hon reolizodo de monero virtuot. Finolmente, lo presencio de to

UACM en lo televisión nocionol se montuvo, con lo emision (ininterrumpido)

det progroma Utopias. Al aire la Autonomade laCiudad, mismo que es fruto

de un convenio con TVUNAM.

2) Reorganizoción poro actividodes de enseñonzo-oprendizqie con

herrom ientos dig itoles.

Considerondo que onte todo somos uno comunidod de oprendizoje, los

efectos de to pondemio desotoron un proceso de reflexión sobre nuestro

proyecto educotivo y sus volores que nos permitieron reorientor los

octividodes de enseñonzo-oprendizoje con herromientos digitotes. Poro

togrorlo se constituyó et Comite de apoyo pedagogico con soporte digital que

etoboró lineomientos poro reolizor octividodes de enseñonzo y oprendizoje

con soporte digitot en concordoncio con los principios del modeto educotivo

de lo universidod.

En esto perspectivo se eloboró un documento que recupero los principios del

modeto pedogogico poro lo nuevo situoción ßNEXO 4), un documento de

lineomientos de trobojo en momentos o distoncio y /o en entornos

presencioles con sono distoncio (ANEXO 51, un conjunto de octividodes de

formoción docente (ANEXO 6) y de estrotegios de fortolecimiento de to

outonomío en e[ oprendizoje ßNEXO 7).

Un elemento centrol en el fortolecimiento del oprendizoje outónomo y

tombién del trobojo de investigoción es el fortolecimiento de los servicios

biblio-hemerogróficos de to Universidod. En lo situoción derivodo de lo

pondemio, el proceso de fortalecimiento de uno ruto de digitotizoción de los

servicios bibtiotecorios es mós importonte que nunco. A[ respecto, se concluyó

- l0 -
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el proceso de odquisición e integroción de lo Bibtioteco Digitol lo cuol ofrece,

en uno solo plotoformo, occeso remoto o todos los recursos digitoles

suscritos por lo UACM y que son vitoles poro e[ desorrollo de los octividodes

ocodémicos - docencio e investigoción-, osi como poro lo eloboroción de

trobojos ocodémicos por porte de los estudiontes.

Asimismo, y con et fin de digitolizor tombién los proceso de gestión y occeso

o los ocervos, se trobojo en lo integroción de los boses de dotos de Registro

Escolor y Sistemo Bibliotecorio de lnformoción y Documentoción con e[ fin

del contor con el Sistemo lntegrol de Gestión de Bibliotecos KOHA web, mismo

que permitiró que todo lo comunidod occedo o los servicios con uno

credenciol único.

Derivodo de to implementoción de lo Bibtioteco Digitot que incluye los boses

de dotos, libros electrónicos y el repositorio institucionol, se implementoron

tolleres, o trovés de Videoconferencios, poro que [o comunidod oprendo el uso

de estos recursos.

El Repositorio lnstitucionol de to UACM yo estó disponibte poro consutto de lo

comunidod universitorio y contiene prócticomente todos los tesis que hon

sido presentodos por los estudiontes que optoron por esto modolidod de

Titutocion. Duronte los próximos oños todos estos estrotegios de opoyo o los

octividodes ocodémicos con medios digitotes seguirón desorrotlóndose e

implementóndose.

3) Progromo de opoyo o los estudiontes duronte lo pondemio.

Lo UACM se corocteriza, entre otros cosos, por [o centrolidod que en su

proyecto universitorio y en to vido institucionol tienen los y los estudiontes.

De iguol formo, 1o UACM tiene entre sus principios lo cooperoción y el opoyo

mutuo como elementos sustontivos de su vido comunitorio. Lo pondemio y

los efectos socioles que trojo el distonciomiento sociol, tienen un fuerte

impocto en lo vido de lo comunidod estudiontil, Et Pton de Contingencio de lo

UACM ubicó como objetivo primordiot de todos los esfuerzos institucionoles

- ll -
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dor tos mejores condiciones, en función de los recursos finoncieros, moterioles

y ocodémicos disponibles, poro que los estudiontes no obondonoron su

proyecto como universitorios. Si bien el modelo centrodo en el oprendizoje

outónomo y to f lexibilidod curriculor det proyecto nos posibilitoron

ocodémicomente gestionor to crisis con moyor eficocio, fue tombién

necesorio imoginor meconismos de opoyos extroordinorios poro que ningún

estudionte o los menos estudiontes posibles se vieron obligodos o

obondonor sus estudios debido o lo fotto de equipo de cómpuïo y/o de occeso

o lnternet. Ante este ponoromo, junto con el Consejo Universitorio, to

Coordinoción de Servicios Estudiontiles implementó dos progromos de opoyos

duronte lo pondemio. De este modo, grocios o uno reorientoción presupuestol,

se logró:

El otorgomiento en préstomo de 3 731 tobtets poro que puedon

continuor con los octividodes ocodémicos del semestre 2O2O-ll en los

modolidodes híbridos (ANEXO 8).

Lo disposición de 1 952 conexiones o lnternet residenciol poro que

oquellos que no cuenten con posibilidodes de occeso (ANEXO 9).

El otorgomiento de 958 renovociones de becos poro estudio de

licencioturo y 700 nuevos becos con flexibitizoción de los requisitos

poro su obtención ßNEXO 10).

El otorgomiento de 77 becos poro cursor posgrodos con flexibilizoción

de requisitos poro su obtención (ANEXO I I ).

Lo imptementoción de lrt, opoyos poro el mismo número de estudiontes

en condición de vulnerobitidod por discopocidod y por condición

socioeconómico, con flexibilizoción de requisitos poro su obtención.

a

o

a

a

a
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Otorgamiento en préstamo
equipo tecnológico

3734 12,000,000.00

Conexiones a internet residencial 1952 3,513,600.00

Renovaciones de becas y nuevas
becas semestre 2020-ll

1658 21,607,056.00

Renovaciones y nuevas becas
para estudios de posgrado

77 2,528,729.28

Renovación y nuevos apoyos
para estudiantes en condición de
vulnerabilidad por discapacidad y

por cond ición socioeconómica

44 573,408.00

TOTAL 40,222,793.30

Recursos destinodos poro estos opoyos extrqordinor¡os y becos

Adicionolmente, pese o lo complejo situoción odministrotivo que se vive por

el distonciomiento sociol, le informo que no se hon dejodo de pogor los becos

poro lo reolizoción de servicio sociol con un gosto oproximodo de

1,000,000.00; y poro eloboroción de trobojo recepcionol hemos ejercido o to

lorgo det oño 1,500,000.00 pesos.

1l Desorrollo de los octividqdes sustontivos en el contexto del
SARS-Cov-2

Docencio
Duronte e[' semestre 2020-l se registroron 21132 grupos con 16,612

estudiontes inscritos ßNEXO l2). Los octividodes presencioles se montuvieron

hosto et 19 de morzo, cuondo se decretó lo suspensión de lobores. Lo

continuidod det semestre fue comptejo pues to lnstitución no estobo

preporodo poro tronsitor de monero obrupto o uno modotidod de trobojo o

distoncio. Sin emborgo, no sin problemos y o costo de mucho tesón, el

semestre concluyó y se reolizoron los certificociones del coso. Es notoble

observor que registromos un impocto en el número de certificociones debido

o que, por rozones de conectividod o lnternet, occeso o equipo de cómputo y

por los efectos socioles y económicos

- 13 -
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que trojo eI distonciomiento socio[, los estudiontes no estuvieron en

condiciones de hocerto. Sin emborgo, es notoble observor que los rongos de

oproboción de los estudiontes se elevoron. Como se señoló, y grocios ol

modelo de certificoción de conocimientos que distingue o to UACM, se

progromó un omplio periodo intersemestrol duronte el mes de octubre poro

que los estudiontes que no pudieron reolizor sus certificoción en junio,

tuvieron condiciones de hocerlo.

Certificoción Periodos de 2020 Licencioturo plonteles y PESCER

Periodo lnscripciones Evaluaciones Certificado No certificado No presentó

MARZO 947 797 379 37 38r

JUNIO 35,r6r 34,946 27,399 2'49o 5'o57

Septiembre * 8,232 7'9o3 3,067 956 3,880

Lo certificoción de los moterios o distoncio no representó uno bojo sensibte

en lo inscripción o lo certificoción onte [o pondemio, pero sí es de observorse

uno olzo en lo contidod de resultodos No Presentó. Et hecho de que los

resultodos Certifico se montengo muy por encimo de los resultodos No

Certifico, dejo ver 1o consistencio de los estudiontes que, efectivomente,

tomoron el curso correspondiente y pudieron certificor, pues pudieron seguir

e[ proceso o distoncio con su profesor.

Por otro porte, el semestre2020-ll, que inició su trobojo o distoncio y que se

montiene en dicho modolidod, presento un totol de 2199 grupos en los que

eston inscritos 19,188 estudiontes. Es notoble reconocer que pese o que

podiomos presumir uno deserción de los estudiontes debido o lo pondemio,

los reinscripción se montuvo constonte e incluso en olgunos rubros oumentó.

ßNEXO 12).

- 11-
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COLEGIO ESTUDIANTES INSCRITOS 7o DE ASISTENCIA

4,845 75.0Ciencia y Tecnología

Ciencias y Humanidades 3,129 76.0

Humanidades y Ciencias
Sociales

10,274 73.0

TOTAL 18,248 74.7

Estudiqntes inscritos y porcentojes de osistencio (dotos muestro)*

*No incluye los dotos de lo total

Ptotoformos digitoles y segu¡miento de octividodes de

enseñqnzo-qprend ¡ zqje.

- 15 -

APLICACION
Colegio de Ciencia y

Tecnología
Colegio de Ciencias y

H umanidades

Colegio de
Humanidades y
Cienri:c Snri¡le<

Total general

Google Classroom 1B 10 35 63

Google Classroom, Meet 63 34 101 198

Google Classroom, Zoom I 5 30 43

Google Classroom, Zoom,
Meet

I 4 12 24

Meet 17 3 14 34

Moodle 5 2 11 't8

Moodle, Google
Classroom, Meet

2 4 4 10

Moodle, Meet 13 7 29 49

Moodle, Zoom 5 1 11 17

Moodle, Zoom, Meet 1 4 5

Zoom 5 5 9 19

Zoom, Meet 2 2 2 6

Otras 121
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Grupos otendidos por profesores por tiempo determinodo

COLEGIO/PLANTEL
Colegio de Ciencia y

Tecnología

Colegio de Ciencias y

Humanidades

Colegio de Humanidades
y Ciencias Sociales

Total general

Casa Libertad 17 10 17 44

Centro Histórico 7 2 12 21

Cuautepec 43 19 30 92

Del Valle 7 4 11

San Lorenzo Tezonco 48 15 18 81

Total general 722 46 81 249

En sumo, podemos ofirmor que lo UACM togró dor continuidod o sus

progromos de docencio y que lo gron moyor¡o de sus estudiontes logroron

continuor su vínculo ocodémico con lo institución.

Uno de los desofios centroles poro et siguiente oño es implontor, fortolecer y

odecuor 1o plotoformo digitot poro los octividodes de enseñonzo y oprendizoje.

- 16 -
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Progromo de Educoción Superior poro Centros de Reinserción Sociol
(PESCER)

El Progromo de Educoción Superior poro Centros de Reinserción Sociol de

to CDMX (PESCER) tiene el objetivo de ofrecer progromos de educoción

superior o to pobtoción interno de los centros de reclusión que formon

porte del Sistemo Penitenciorio de lo Ciudod de México. El PESCER ho

otendido o 1036 estudiontes en reclusión. {ANEXO l3).

En et semestre 2020-l se registroron 75 cursos distribuidos en 6 Centros

Escolores det Sistemo Penitenciorio de [o CDMX, siendo presencioles en el

periodo del 1 de f ebrero ol 20 de morzo de 2020 y outodidocto del 23 de

morzo hosto et 5 de junio de 2020, medionte el uso ontologíos e

indicociones entregodos por los profesores.

Considerondo que estuvo restringido el occeso o los Centros Penitenciorios

duronte el semestre 2020-1, no fue posible inscribir y oplicor lo

certificoción intersemestrol del mes de junio de 2020, por lo que se

progromó en e[ periodo introsemestrol de septiembre 2020. Con opoyo de

sus fomiliores o personos de confionzo, los estudiontes envioron, medionte

correo electrónico, sus trobojos poro certificor. De un totot de 236

estudiontes inscritos en et semestre 2020-l,, únicomente 135 $7%l

envioron olgún trobojo poro certificor, lo que reftejo lo complicoción

derivodo de to pondemio.

En et semestre 2020-ll se progromoron 44 cursos poro ser cursodos de

monero outodidocto (con opoyo de entrego de ontotogios en fotocopios y

moterioles digitoles), debido o que no fue posible implementor lo

Educocion o Distoncio (virtuol). Cobe señolor que, dodos los limitociones,

no fue posibte oceptor estudiontes de nuevo ingreso en Centros de

Reclusión de lo CDMX.

-17-
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Grocios of trobojo cercono con los outoridodes penitenciorios se ho

logrodo diseñor un proyecto poro PESCER que, si se permite e[ uso de

tecnologíos de [o informoción (internet), podríon tronsformor

positivomente el progromo, hociéndolo mós efectivo y permitiendo lo

otención de mós estudiontes (ANEXO l4).

Letros Hoblodos
El progromo Letros Hoblodos es un progromo de inclusión de personos

ciegos o con debilidod visuol que se ho institucionolizodo en to UACM.

Atiende los necesidodes de ocompoñomiento y porticulormente de

troducción de textos en e[ sistemo Broi]le de usuorios internos y externos

o lo institución (ANEXO l5).

El progromo Letros Hoblodos ho consolidodo los siguientes ejes de trobojo,

mismos que don gorontios de occeso o lo educoción superior o to

poblocion que otiende, y que do un servicio o lo comunidod:

. Digitotizoción, corrección y odoptoción de libros en Broille.

. Copocitocion poro promover uno Universidod mós incluyente.

o Promoción de lo lecturo en Broille

. Promoción, difusión y divulgoción de [o Culturo de lo UACM en

sistemo broitte.

. Vinculoción interinstitucionol nocionoI e internocionoI con

iniciotivos y progromos de otención.

Letros señodos
. El Progromo Letros Señodos (PLS) noce como uno propuesto poro

obrir un progromo de inclusión de personos con discopocidod

ouditivo en to UACM. Busco generor prócticos y ojustes rozonobles,

o trovés de los distintos espocios de docencio y oprendizoje, que,

en coloboroción con profesores, intérpretes de LSM (ILSM) y

estudiontes pertenecientes ol PLS, reduzcon los borreros que

pudieron obstoculizor el oprendizoje de los estudiontes con

discopocidod ouditivo (ANEXO l6).

- t8 -
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Porolelomente, el PLS genero investigoción sobre lo comunidod sordo en

e[ contexto de [o educoción superior y promueve uno culturo inclusivo

dentro de to UACM que busco eliminor los borreros octitudinoles que

impocton en lo porticipocion y reconocimiento de los personos con

discopocidod.

Duronte el semestre 2020-ll se montienen los mismos propositos

impulsodos desde e[ semestre onterior. El trobojo o distoncio, de corócter

obtigotorio o couso de lo pondemio, se ho reolizodo oprovechondo lo

plotoformo electrónico de Zoom que resultó ser óptimo poro lo

interocción en el ómbito de lo close virtuol entre profesoros, estudiontes

sordos/sordos y los intérpretes de LSM. Duronte 2021 el progromo deberó

continuor sus esfuerzos de institucionolizoción.

Posgrodos

En et semestre 2020-l los Moestríos en Ciencios Genómicos, Derechos

Humonos y Ciencios Socioles publicoron convocotorios de nuevo ingreso,

motriculóndose I 1 1 estudiontes de posgrodo.

Poro el ingreso en el semestre 2020-ll lo Moestrio en Ciencios Genómicos,

Moestrio y Doctorodo en Estudios sobre lo Ciudod, lo Moestrio en Ciencios

de [o Complejidod y lo Moestrio en lngenierío Energético publicoron

convocotorios, motriculóndose en este periodo 62 estudiontes de

posgrodo.

Lo consolidocion y desorrotlo de progromos de posgrodo es uno posibitidod

que lo UACM estó en condiciones de implementor en et morco de uno

bueno ploneoción ocodémico pues cuento con lo plonto ocodémico y los

líneos de investigoción necesorios poro poder desorrollorlo.

- t9 -
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Nuevo Ingreso o Progromos de Licencioturo

En concordoncio con los ojustes reolizodos ol colendorio escolor y

considerondo e[ retroso en el egreso del sistemo de bochilleroto, se

estobteció uno oferto de 4840 lugores poro lo generoción 2020, de los

cuoles se ofrecieron en convocotorio pública 2607 lugores. Recibimos un

totol de 18,064 solicitudes de ingreso (ANEXO l7).

Esto bueno respuesto o lo convocotorio, y el hecho de que, pese o los

condiciones de pondemio, completoron su inscripción mos del90% de los

solicitontes, nos compromete o otorgor mós servicios educotivos poro uno

sociedod que ve en to UACM uno opcion de colidod poio inicior sus estudios

universitorios.

Cobe destocor que en esto ocosión todo el proceso de seguimiento o lo
tisto de espero, el registro de condidotos y lo inscripción, se reolizó en

lineo lo que significó un enorme trobojo logistico poro distintos óreos de

lo Universidod.

De iguot formo, et Progromo de lntegroción, que tiene un efecto

importonte en [o formo en que se recibe o los estudiontes de nuevo

ingreso, tuvo que odecuorse poro implementorse o trovés de medio

digitoles.

Lo UACM otiende este propósito de inclusión, entre otros occiones, con su

potitico de ingreso por sorteo (entre estudiontes que cuenton con un un

Progromo de lntegroción o otención iniciol, cuyo sentido es desorrollor o

fortolecer los boses y hobilidodes de pensomiento con los que los

estudiontes inicion sus estudios universitorios. Lo importoncio de este tipo

de progromos de opoyo y otención iniciot es reconocido y promovido en

otros instituciones, inclusive en olgunos que cuenton con exomen de

selección poro su ingreso.

-20-
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18 77 42 9 58 138

18 tt 42 9 58 138

L8 11 42 9 58 138

t2 6 20 t 32 7t

66 39 146 28 206 485

grupos en el semestre I en totol, por

plontel y por toller. En este semestre no hubo nuevo ingreso del sistemo PESCER por los condiciones

impuestos por lo pondemio.

Ademós del reconocimiento de los propios profesores y estudiontes,

encontromos evidencio del impocto det Progromo de lntegroción de 1o

UACM ol fovorecer [o permonencio (o evitor et obondono) de ]os

estudiontes. Lo moyor¡o de los estudiontes que olconzon los ciclos

superiores de los correros, cursoron los tolleres que e[ Progromo ofrece

en su primer semestre.

Tombién encontromos evidencios de su impocto fovoroble en onólisis

estodisticos sobre lo correloción entre condicionontes trodicionoles (como

lo escoloridod de los podres, e[ tiempo entre el egreso del nivel medio

superior y el ingreso oI superior, eI promedio obtenido en el nivel medio

superior, lo situoción loborol, etcétero) y el ovonce ocadémico de los

estudiontes. Al incluir e[ Progromo de lntegroción como un condiciononte

o foctor mós poro el onólisis de tres gene'rociones estudiodos, oporece con

lo correlocion mós olto respecto ol ovonce ocodémico de los estudiontes

en tiempo, y tombién respecto oI promedio. Si bien lo onterior no implico

-21 -
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uno reloción cousol, si sugiere que el cursor Progromo de lntegroción es

un foctor relevonte poro e[ desempeño ocodémico de los estudiontes; y

por ende poro los propositos que tiene lo lnstitución.

Estomos trobojondo poro reolizor este tipo de onótisis de monero

sistemótico poro implementor e[ siguiente oño progromos de seguimiento

o los troyectorios ocodémicos de los estudiontes, con et fin de opoyortos

en su ovonce curriculor y de prevenir e[ obondono escolor. Lo UACM busco

gorontizor uno inclusión educotivo reol que necesoriomente implico que

los estudiontes puedon l) occeder o ingresor o instituciones educotivos, 2)

permonecer y oprovechor los espocios de oprendizoje y 3) egresor como

profesionistos.

Tituloción en [íneo

Lo titutoción es un elemento fundomentol en los troyectorios ocodémicos

de los estudiontes y por tonto es considerodo como uno octividod

sustontivo de lo UACM. Es por ello que, considerondo lo tegolidod que

estoblece el uso del correo electrónico institucionol, se ocordó con los

instoncios ocodémicos y odministrotivos de lo Universidod un

procedimiento que odopto los requisitos estoblecidos en el Reglomento de

Tituloción de lo UACM. Los procedimientos que se efectuoron vio correo

electrónico y por to plotoformo MEET son los siguientes:

. Recepción de los formotos de titulocion vio correo electrónico

institucionoI poro conformor expedientes conforme ol Reglomento

de Tituloción

. Conformoción de Jurodos de Exomen Profesionol y de Grodo poro

modotidod o distoncio

. Exómenes Profesionoles y de Grodo en to plotoformo MEET (con

groboción como respoldo documentol)

. Emisión de Constoncios de Exomen Profesionol y de Grodo

Temporoles
-22 -
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Desde el 2015 el número de titulodos de licencioturo en lo UACM se ho

montenido orribo de los doscientos por oño con uno tendencio oscendente,

Itegondo en e[ 2019 o 316 titutodos. En el 2020 e] confinomiento sonitorio

frenó por cuotro meses esto tendencio, sin emborgo, o pesor del contexto

odverso de lo pondemio, ol cierre del oño y con openos 4 meses de

exómenes o distoncio, se tituloron olrededor del 55 % de los titulodos del

promedio de los úttimos tres oños onteriores.

TITULACIONES TITULACIONES

Examen
Presencial

(Enero-Marzo)

39

EPAD EPAD

72

Total 111

EPAD: Examen Profesional a Distancia.

Al corte del 3l de octubre del 2020, el número de estudiontes que

obtuvieron su Certificodo de Terminoción de estudios es de 1320 (en el

2020, y pese ol confinomiento, se emitieron 2271. El Certificodo de

Terminoción de Estudios se obtiene uno vez que el estudionte ho votidodo

lo certificoción del cien por ciento de créditos det Pton de Estudios de su

correro, y odemós se hon volidodo los documentos de sus estudios

onteriores (bochilleroto). Al cumplir estos requisitos, el Certificodo de

Terminoción de Estudios no sólo es un certificodo de término del plon de

estudios, sino lo ontesolo de lo tituloción. Actuolmente, hoy 2193

estudiontes con el cien por ciento de créditos.

Esto situoción que hemos olconzodo, y que es producto det trobojo de

oños de profesores y porticulormente de los estudiontes, es lo condicion

poro que, con un esfuerzo institucionol coordinodo desde los distintos

óreos, se otiendo de monero sistemótico el temo de lo titutoción.
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En 202lorroncoremos uno compoño que tendró como propósito colocor

et temo de to titulocion como un elemento importonte en lo troyectorio

ocodémico y que odemós tiene un impocto en lo vido institucionol.

Estudiontes con Certificodo de Terminoción de Estudios y Estudiontes con 100%

de créditos (Con Corte of 3l de octubrel

lnvestigoc¡Qn y extensión universitorio

Lo investigoción es uno toreo sustontivo que merece e[ móximo opoyo y

difusión. Los profesores investigodores de 1o UACM son un recurso ocodémico

de olto colidod y en su gron moyorío eston formodos como investigodores.

Lo UACM estó en condiciones no sólo de ofionzor su perfil como espocio de

for.moción y difusión, sino como uno comunidod copaz de impoctor e incidir

con [o producción de nuevos conocimientos.
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Estudiantes con certificado de
Terminación de Estudios

Estudiantes con cien por ciento
de créditos

Licenciatura

Posgrado

4320 2't93

429

Profesores-
investigadores

o/oGRADO ACADÉMICO

1 0.1DOCTOR HONORIS CAUSA

318 37.1DOCTORADO

MAESTRíA 362 42.3

164 19.2LICENCIATURA

2 0.2PASANTES

7 0.8TRAYECTORfA PROFESIONAL

S/D 2 0.2

GRADO ACADEMICO

Total general 856
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El 2020 no permitió que se reforzoron los octividodes de investigocion y en

reolidod sólo continuoron con sus trobojos los grupos pre-existentes es un

reto o cumplirse el 2021 estoblece meconismos institucionol poro que [o

investigoción se consolide.

Asimismo, bueno porte de los octividodes ocodémicos se suspendieron duronte

este oño debido, primero o los condiciones sonitorios y después o [o re-

orientoción presupuestol poro to otención de prioridodes. Sin emborgo, el

cuerpo ocodémico de lo Universidod fue copaz de continuor con olgunos

eventos ocodémicos y de extensión universitorio (ANEXO l8).

Difusión Culturol
Los toreos de Difusión Culturol son un elemento fundomentol de lo vido

universitorio y, pese o que requiere de entornos presencioles, se logroron

desorrollor en formotos virtuoles. Los proyectos de vinculoción y los

octividodes culturoles que se hon desorrollodo en estos tiempos de pondemio

tienen et propósito no sóto de cumplir con los mondotos legoles

institucionoles que nos otribuye como uno de los funciones sustontivos de

nuestro universidod, sino que tombién gorontizon, oún en tiempos convulsos,

e[ goce y disfrute de derechos culturoles.

Estomos convencidos que los octividodes culturoles brindon un espocio poro

ocercornos, diologor y, en lo octuol coyunturo, dor olivio y ocompoñomiento

duronte el conf inomiento. Entre morzo y noviembre muchos de los

octividodes que onuolmente se desorrollon (totteres, conciertos, festivoles,

octividodes culturoles, etc,) tuvieron que suspenderse por lo pondemio, sin

emborgo, los toreos de Difusion Culturol se montuvieron o distoncio (ANEXO

r 9).

Duronte los próximos oños se ofionzoró uno estrotegio de fortolecimiento e

impulso a los toreo de Difusión culturol, vinculoción y extensión universitorio

que consideromos un servicio fundomentot que debe prestor lo UACM o su

comunidod y o lo pobtoción de lo Ciudod de México.

-25-
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lll. Desorrollo institucionol 2020-2021

Tol vez el hecho mós destocoble de lo vido universitorio en el 2020 y que

tendró un enorme impocto en e[ desorrollo de [o Universidod en los

siguientes oños es lo gron contidod de ocuerdos y normotivo que el Sexto

Consejo Universitorio ho oprobodo incluso duronte el periodo de

restricción sonitorio (ANEXO 20). Sin dudo, hobró un ontes y un después

de este orduo proceso legistotivo que siento los boses poro [o

consolidoción institucionol. Los logros en moterio de reordenomiento de

lo vido universitorio pueden orgonizorse en dos grondes rubros: lo vido

comunitorio, intentodo gestionor de mejor monero los conflictos y

errodicondo los violencios y, por otro porte, el reordenomiento de lo

gestión odm i nistrotivo.

l. Reordenamiento de lo vido comunitorio

Defensorío de los Derechos Universitorios (ANEXO 2l ]
. En diciembre de 2019 se nombró o los personos Titutor y Adjunto

de lo Defensorío de los Derechos Universitorios de to UACM.

. A inicios de 2020, el Consejo Universitorio oprobó su estructuro (6

nuevos controtoc iones).

. A mediodos de 2020, se oprobó et Regtomento de [o Defensorío de

los Derechos Universitorios de lo UACM.

De este modo, lo UACM cumple porte fundomentol de to

Recomendoción 11/2012 emitido por lo Comision de Derechos

Humonos det Distrito Federol.
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Cotritogo de Normos de Convivencio ßNEXO 22)

. Esto normotivo, obtigodo desde lo Ley de to Universidod Autónomo de

1o Ciudod de México en 2005, fue finolmente oprobodo por el Consejo

Universitorio el posodo l8 de septiembre.

. Lo normo pone en el centro lo resolución de conflictos o trovés del

diátogo y el entendimiento, vio to medioción y [o concilioción.

. Se creó un órgono colegiodo poro estoblecer sonciones en moterio de

convivencio: el Consejo de Justicio, en donde los tres sectores estón

representodos.

Con esto normotivo se otendieron distintos recomendociones de ouditorios

locoles y federoles y lo recomendoción 1/r/2012 emitido por lo Comisión

de Derechos Humonos del Distrito Federol.

Protocolo poro prevenir y errodicor lo discriminoción, lo violencio

contro los mujeres, el ocoso y el hostigamiento sexual en lo UACM

ßNEXO 23)

El Consejo Universitorio oprobó el Protocolo el 26 de octubre det

2020.

El procedimiento implico: primero otención que oriento tegol y

psicologicomente, [o investigoción de todos los cosos, [o sonción por

el Consejo de Justicio y lo reporoción integrol del doño.

Los fottos no prescriben, no tienen que suceder en los instolociones

universitorios poro ser otendidos y se reciben quejos de personos que

hoyon sido violentodos por gente de lo comunidod o de personos de

lo comunidod que hoyon sido violentodos por personos ojenos o etlo.

Se pone especiol énfosis en [o prevención y en lo educoción en torno

o estos temos, [o que imptico inc]uso revisor los plones y progromos

de estudio desde lo perspectivo de género. Se espero tener un

impocto importonte o mediono y lorgo plozo en lo comunidod

universitorio y en los comunidodes de donde sus integrontes

provienen.
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2. El reordenomiento odministrotivo

En moterio de ordenomiento odministrotivo se hon seguido los siguientes

occiones y se hon oprobodo los siguientes morcos normotivos:

Atención prioritorio o lo Auditorío Superior

Desde que lo instoloción del Sexto Consejo Universitorio se tomoron occiones

poro otender to situoción de lo UACM frente o los órgonos de control externos.

Por su porte esto odministroción estobleció vínculo con [o Auditorío Superior

de lo Ciudod de México ßSCM), nombrondo ol enloce respectivo, con el

objetivo de otender y solventor los recomendociones, observociones y

requerimientos de informoción correspondientes. Esto implico dor otención o

los procesos en curso (revisión de cuento pubtico y meconismos de control

interno), como ol rezogo ocumulodo, principolmente de los oños 2015 of 2017.

Actuotmente todos los osuntos estón en proceso de otención en coordinoción

con los Direcciones respectivos de to ASCM.

En lo que hoce ol ómbito federot ßuditorío Superior de lo Federoción) el

cúmulo de trobojo es sensiblemente inferior, producto de lo propio noturolezo

del gosto que ejerce to UACM, pero tombién eston siendo otendidos los

recomendociones y observociones de rezago. Concretomente en este

momento se dispone de uno meso de trobojo con lo Auditorío Superior de [o

Federoción.

Aproboción de lq estructuro de lo Controlorío Generol (ANEXO 24)

Lo necesidod de dor seguimiento puntuol o los toreos relocionodos con [o

gestión de recursos y de implementor meconismos de rendición de cuentos

en el ómbito odministrotivo de to UACM, imputsó [o oproboción por porte del

Consejo Universitorio de lo creoción de lo estructuro normotivo y operotivo

de to Controlorio Generol poro que puedo estor en condiciones de investigor

irreguloridodes cometidos. Esto permitiró un mejor seguimiento ol uso de los

recursos de 1o UACM.
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Aproboción de Reformo o Normo de Adquisiciones ßNEXO 25)

Con et fin de gorontizor [o eficiencio, lo tronsporencio y [o honrodez en el

proceso de odquisiciones de bienes y servicios de lo UACM, el Consejo

Universitorio oprobó lo Reformo o lo Normo de Adquisiciones. Con el opoyo

de to Oficino det Abogodo Generol y de to Controlorio Generol, lo normo

incorporo elementos que permitiron que los compros, odquisiciones de

servicios y en generol los controtos que [o UACM odquiero seon confiobles y

sujetos o buenos prócticos odministrotivos.

lncorporoción de Código de Ét¡co

Un ospecto destocodo en el conjunto de temos de Auditorío que ho debido

obordorse se refiere o [o corencio que tuvo [o UACM, hosto el posodo mes de

septiembre, de un Código de Ético poro sus personos funcionorios.

Esto hobio sido observodo en formo porticulor por [o Auditorío Superior de

to Ciudod de México, concretomente en su recomendoción ASM- 148- l8- l-
UACM, correspondiente o lo Revision de Cuento Público de 2018, que sugerio

lo pronto definicion de un Codigo de Ético. Con este motivo e[ posodo mes

de septiembre lo Rectoro de to UACM emitió un Acuerdo por el cuol to UACM

se odhirió ot Código de Ético de lo Administroción Púbtico de to Ciudod de

México, odhesión que se montendró vigente hosto que el Consejo Universitorio

emito un Código de Ético propio. Actuolmente et CU esto trobojondo en dicho

instrumento.
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Unidod de Tronsporencio (ANEXO 26)

El posodo mes de octubre fue electo por el Consejo Universitorio el titutor de

lo Unidod de Tronsporencio de lo Universidod, o portir de uno terno

seleccionodo por lo Rectoro. Esto uno vez que, en meses previos, el propio

Consejo Universitorio votó [o creoción de dicho Unidod de Tronsporencio o

portir de un punto de ocuerdo propuesto por lo Rectoro. Esto supuso lo

creoción de uno estructuro hosto ohoro inexistente en lo UACM poro otender

los exigencios de potítico de tronsporencio, occeso o to informoción y

protección de dotos personoles. Lo nuevo estructuro contoró, odemós del

titulor, con tres posiciones de confionzo (Responsobles de Recepción de

Solicitudes, Proteccion de Dotos Personoles y Copocitoción). De esto monero

lo UACM se dispone o posicionor lo politico de Tronsporencio como uno de

sus pilores de octuoción, y poder otender un rezogo importonte ocumulodo o

lo lorgo de vorios oños.

-30-

Universidod Autónomo de 1o Ciudod de México



a

UACMVNA
RECTORIA 2O2O/2o24

lnforme presupuestat y de octividodes 2020

y propuesto de presupuesto 2021

lV. Presupuesto 2021

PROPUESTA PRESUPUESTAL 2021

CLAStFtCAC|ON POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

(Millones de Pesos)

CONCEPTO
t-

æRoBADo20{;
MODIFTCADO 2020

¡Læ or ocn¡ed.
TECHO

pREsupursml zd . PROPUESTA 202I,
tw

lOOGServicios personales r,L46.707,592.03 r,238.732,970.O3 Lz8/.,425,ß6,38 12,4,,4;25,@6,ß

lloGRemuneraciones al personal de carácter permanente 495,r42,t93.67 509,287,390.77 484,904,088.00 484,904,088.00

l20GRemuneraciones al personal de carácter transltorio. 77.770.406.æ 19,851,539.64 28,000,000.00 28,000,000.00

l30GRemuneraciones adicionales v especiales. 89,688,500.00 90,889,306.41 92,97L,607.û 92,9L7,607.n

l4OGSeguridad soci al

150GOtras prestaciones sociales y económicas.

7r4,270,569.æ 118,604,485.00 11&807,870.55 118.807.870.55

436,495,923.36 500,Lú,248.2r 559,801,530.83 559.801.530.83

200G Mater¡ales y suministros. 37,596,796.67 36,8s4,330.50 10.330.983 4s.t79.B'4t.u

2loGMateriales de administración, emislón de documentos y artículos oficiales 7,562,033.77 L1,764,737.16 3.817.000 8,932,242.OC

220GAli mentos v ute ns¡ lios 77,709,630.û 8.260.339.09 3.791,983 18,641,880,0C

230GMaterias or¡mas v materiales de producción v comercialización. 574.508.00 575,053.00 582,000 55,44t.OC

24OGMateriales v artículos de construcción v de reparación 7.658.45r.44 4,468,060.98 2,7n,M 2,L74,747.92

250GProductos químicos, farmacéuticos v de laboratorio. s.920.289.00 5,260,M3.58 5,l@,934.2r

260GCombusti bles, lubr¡cantes v aditivos. 2.000.000.00 2.0t4,493.16 ¿ 140,000.00

2TOGVestuario, blancos, prendas de protección v artículos deportivos 1.400,000.00 L,8L8,023.23 s,3s8,048.00

280GMater¡ales v suministros para seguridad. 673U.40

290GHerram i e ntas, ref accione s v acce sori os me n ores 771,885.00 2,626,39s.90 2,772,542.5t

300GServicios eenerales. 749.2N,594.29 762,748,353.5s 100,9321æ.78 1746æ,686.49

3lOGServicios básicos 22,862,7U.46 29,265,L65.06 19,394200.00 27.917.7æ.æ

320GServicios de arrendamiento. t3,293,295.æ 14,L30,O44.35 12,840,000.00 15.776.793.0r

330GServic¡os orofesionales. científicos. técnicos v otros servic¡os. 44,O24,862.æ 40,L39,409.18 30.368.690.00 52.040.198.00

340GSe rvi clos f ¡ nancie ros, bancarios v come rci al e s. 2,928,000.00 2.934.348.25 3,103,000.00 3.131,000.00

350GSe rvicios de instalación, reparación, manteni miento v conservac¡ón 25.173,042.83 33.706jæ.76 2,594,450.00 30,727,220.r0

360GServicios de comunicación social v publicidad. 6.39s.800.00 9,3L6,323.27 7,663,008.00

3TOGServicios de traslado y viáticos. 1,807.000.00 460668.60 423,797.60

3S0GServicios oficiales. s.326,376.00 L,687,U4.47 4899,800.00

390GOtros servicios generales. 31,429,434.æ 3t,708,785.OL 32,636,769.78 32,636,769.78

4000Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 2,040,800.00 46,537,947.83 57.rt35.104.m

¿l40GAyudas sociales 2,040,800.00 46,537,947.83 57.435.104.m

50fiI.Bienes muebles. inmuebles e intancibles. 6,426,899.O7 95,333,644.57 24.231.331.33

SloGMobiliario v eouioo de administración 2,638,208.s0 æ,223,53L.æ 4.3æ.rr7.25

520GMobi I i ario v eq ui po ed ucaciona I v recre at¡vo. 444,692.@ 2.L62.388.79 669,510.0C

530GEquipo e instrumental médico v de laboratorio. 1.1s0.000.00 3.O79.U9.49 1.101,s00.0c

540GVehículos v equipo de transporte 924,460.@

560GMaqui nar¡a, otros equi pos y herramientas 2,U8,998,57 24,379,941..28 77,696,2M.O8

590GActivos i ntangibles. 14s,000.00 564,274.OL 400,000.0c

60fiI 1nversión oública. rL,os8,o4.22 200,000.m

610GObra pública en bienes de dominio oúblico. 700,000.00 200,000.0c

620GObra oública en bienes propios. L0,358,0U.22

T00Glnversiones financieras v otras prov¡siones. 3,97s,s55.04

T90GProvisiones oara conti nsenc¡as v otras eroeaciones esoeciales. 3,975,555.04

TOTAL L,42,OL2,682,O0 L,595,240,885.74 r"391693,189 1.586.081,047.84
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V. Ejes estratégicos de trobqio 2021

Los ejes de estrotégicos poro e[ 2021 buscon dor couce ol cumplimiento de

los objetivos y principios estoblecidos en [o exposición de motivos de lo Ley

de lo UACM, osumir los retos de fortolecimiento y consolidoción que derivon

del octual momento institucionol e incorporor los occiones que derivon de

continuor con los octividodes en el contexto de lo contingencio sonitorio.

El cumplimiento de los octividodes sustontivos de lo UACM -docencio,

investigoción, difusión y extensión, cooperoción, extensión y vinculoción- es

et eje rector de todo to politico de ploneocion institucionol. Sin emborgo, los

plones de trobojo institucionoles deben consideror tombién tos toreos de

corócter operotivo, gestión y gobierno qué se deben implementor poro

sostener et buen funcionomiento de lo Universidod. De iguol formo, y en

otención o to Constitución de to Ciudod y de los volores que normon nuestro

proyecto universitorio, se deben reolizor occiones que de monero tronsversol

promuevon el respeto o los derechos humonos, lo errodicoción de lo violencio

y lo discriminoción en todos sus formos.

Lo formo innovodoro con lo que nuestro proyecto universitorio intento

gorontizor el derecho o lo educoción superior y los retos que de ello emonon,

nos obligon o evoluor nuestros prócticos orgonizotivos, ocodémicos y

odministrotivos poro identificor cuóles de ellos deben ser institucionolizodos,

cuoles deben ser reformodos, cuóles debemos desterror y cuóles incentivor.

Sin dudo, nuestro modelo educotivo tiene controdicciones y retos. Sin

renuncios y sin complocencios, nuestro compromiso es propicior los

condiciones poro que UACM, fiel o sus principios, seo una mejor universidod:

mós fuerte ocodémico y orgonizotivomente, mós froterno en sus relociones,

más creotivo en sus toreos fundomentoles, mós sotidorio y responsoble con

su entorno y comunidod.
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Et pton de trobojo que proponemos osume con firmezo que los principios en

tos que se boso lo UACM deben ser desorrollodos y consolidodos. Los

corocterísticos de su formo de gobierno y lo significoción sociol de su

proyecto educotivo, hocen de esto coso de estudios un espocio innovodor, que

intento responder o los desofíos de lo formoción universitorio en uno sociedod

comptejo y desiguol como to nuestro. En los condiciones octuoles det pois,

fortolecer y gorontizor lo viobilidod de lo UACM es uno contribución

indispensoble poro defender el derecho o lo educoción público.

Los ejes de trobojo institucionol buscon dor cumplimiento o los,grondes

objetivos que derivon de los toreos sustontivos de lo UACM:

DOCENC¡A

. Promoción y desorrotto de lo outonomio en el oprendizoje del

estudionte, con uno visión crítico y creotivo.

. Desorrollo de estrotegios y occiones permonentes poro fomentor [o

iguoldod de porticipoción e inctusión en sus distintos niveles'

. Atender lo inctusión educotivo y de permonencio de los y los estudiontes

considerondo los porticuloridodes de los niveles y progromos de

estudio.

. Formoción y evoluoción docente.

. Fortolecimiento de lo oferto ocodémico de lo Universidod.

. Fortolecimiento de [os progromos de posgrodo.

INVESTIGACIÓN

. lmplementoción de potiticos institucionoles de fomento y opoyo o lo

investigoción.

. Fomento o los redes intro e interinstitucionoles de investigoción.

. Fortolecimiento de grupos, tineos y progromos de investigoción que

consoliden trobojos de torgo oliento, que otiendon probtemóticos

relevontes y recreen lo identidod de to universidod.

. lmpulso o lo investigoción sobre probtemoticos de lo Ciudod de México.

-33-

Universidod Autónomo de to Ciudod de México



a

UACMVNA,.
RECTORIA ZOzO/ilO?A

lnforme presupuestol y de octividodes 2020

y propuesto de presupuesto 2021

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

. Fortolecimiento de lo potítico de difusion de lo culturol.

. Fortolecimiento de lo extensión universitorio que impocte o los

comunidodes de lo Ciudod de México.

. Fortolecimiento de to producción editoriol con uno perspectivo de

diversidod, occesibilidod y sustentobilidod.

COOPERACIÓN Y VINCULACIÓN

. Fortolecimiento de lo extensión universitorio con uno perspectivo

formotivo, ocodémico y culturol tonto de lo comunidod universitorio

como de los hobitontes de lo CDMX.

. Politico de vinculoción comunitorio de to Universidod que permito lo

incidencio de los proyectos universitorios en distintos sectores

socioles.

En otención o estos objetivos y o este momento institucionol de lo

UACM carocterizodo por los toreqs de reordenomiento y

consolidoción, duronte el202l orientoremos nuestros esfuerzos en los

siguientes políticos estrotégicos:
. Fortolecimiento ocodémico: enfrentor los retos del modelo educotivo

y consolidor nuestros logros.

. lmpulso o [o presencio público de lo Universidod: consolidornos como

lo Universidod de lo Ciudod de México.

. Comunidod y gobierno incluyente: sentor los boses poro uno

convivencio democrótico y estoble.

. Ploneor y comunicor poro construir institución: informoción,

evaluoción y diognostico poro dornos viobilidod o lorgo plozo.

. Cuentos cloros poro uno institución fuerte: construir uno

odministroción eficoz, tronsporente y comprometido con lo rendición

de cuentos.
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A los retos derivodos de lo consolidoción ocodémico y de reordenomiento y

fortolecimiento de lo vido institucionot, debe sumorse lo otención of profundo

impocto que to pondemio por Sors-Cov2 tiene en lo vido sociol y

porticutormente en el ámbito educotivo. A los toreos yo enunciodos, debemos

sumor el reto de lo digitolizoción de los octividodes ocodémicos y

odministrotivos de lo Universidod, lo que exige:

Revitotizor los principios educotivos de lo UACM poro oplicorlos o

modelos de educoción en plotoformos digitotes

Reingenierío de todos los procesos de gestion ocodémico-

odministrotivo poro su ejecución o trovés de medios digitoles o en

condiciones de sono distoncio.

Construcción de conoles digitoles de comunicoción, difusión y

seguimiento de tos octividodes de lo comunidod universitorio.

Enfrentor estos retos requiere de copocidod de diognostico, ploneoción,

innovoción y, sin dudo, requerirón nuevo infroestructuro y recursos.

A continuoción se presento un breve resumen de los occiones y toreos que se

deben implementor poro logror tos objetivos institucionoles.

Fortolecimiento qcqdémico: enfrentor los retos del modelo educotivo y

consolidor nuestros logros

Gestion académica

o Promover y diseñor estrotegios efectivos poro opoyor o los colegios y

plonteles en e[ oprovechomiento de oulos y los toborotorios existentes,

osí como desorrollor [o infroestructuro necesorio.

. Construir uno oferto ocodémico que cumplo con los plones y

progromos de estudio, que otiendo los necesidodes de los estudiontes
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a

a

y que gorontice un uso eficiente y responsobte de lo plonto docente,

evitondo ol máximo lo controtoción de profesores por controto por

Tiempo determinodo, dodo que es uno figuro que controviene nuestro

modelo educotivo.

Generor politicos de reordenomiento y bueno gestión de lo ptonto

ocodémico de to UACM que goronticen o todos los profesores lo mismo

posibilidod y responsobilidod de cumplir con los tores de docencio e

investigoción, osí como oquellos que derivon de ellos (por ejempto, lo

dirección de tesis, lo porticipoción en espocios de formoción, movitidod

ocodémico y vinculoción que permiton que un omptio desorrollo de sus

copocidodes).

Simplificor y digitolizor los procedimientos odministrotivos vinculodos

o los octividodes ocodémico: opoyos poro congresos, opoyos poro lo

tituloción, prócticos profesionoles, servicio sociol, tromites de tituloción,

impresión de tesis, etcétero.

Simplificor, evoluor, fortolecer y digitolizor los opoyos institucionoles,

moterioles o económicos, poro nuestros estudiontes.

Optimizor et Sistemo de lnformoción Acodémico de 1o UACM poro

contor con informoción ocodémico eficiente y confioble.

a

a

Evaluar para aprender

El fortolecimiento ocodémico debe portir de un ejercicio integrol de

evoluoción. Por ello, se promoveró un progromo que retome lo diversidod de

mirodos, experiencios y trobojos desorrollodos en torno o lo evoluoción

ocodémico o [o lorgo de lo historio de lo Universidod. En porolelo o [o

evoluoción docente, se impulsorón progromos de formoción y copocitoción

continuos e implementorán espocios de reflexión sobre los retos que nuestro

modelo educotivo tiene en to proctico cotidiono. Así como lo continuoción de

los progromos de formoción docente en contextos digitoles y con

tecnológicos de lo informoción.
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Se diseñoró uno ruto de evoluoción colegiodo de los progromos ocodémicos

de lo UACM. Esto ruto se presentoró como propuesto poro ser debotido y

discutido en los órgonos colegiodos pertinentes, que seron los responsobles

de su oproboción.

Política institucional de impulso y fortalecimiento de Ia investigacion

Desorrolloremos e implementoremos uno politico de impulso y

fortolecimiento o to investigoción. El objetivo es que lo institución puedo

opoyor con recursos suficientes esto octividod, sin emborgo, nuestros objetivo

reboson [o mero distribucion de recursos, seró del moyor interés construir

uno plotoformo institucionol que hogo vioble, de visibitidod y potencie lo

investigoción en to UACM. Ello supone el despliegue y oprovechomiento de

ocuerdos interinstitucionoles, el fomento o [o constitución y desorrotto de

grupos de investigoción, lo detección e impulso de líneos y óreos estrotégicos

de investigoción, osi como to simplificoción odministrotivo en to gestión de

los recursos poro los proyectos de investigoción.

De iguot formo, difundir to investigoción que se genero en [o Universidod'y

visibilizor los resultodos obtenidos tonto por los docentes como por los

estudiontes deben ser toreos primordiotes. Eso impticoró fortolecer el óreo de

publicociones.

Política de fortalecimiento de bibliotecds y acervos

Los bibtiotecos son indispensobles poro logror el dobte objetivo de formor

estudiontes outónomos y sostener los toreos de investigoción tonto de

estudiontes como de profesores. Fomentoremos el crecimiento ploneodo de

los ocervos bibliográficos digitoles, osi como lo implementoción de progromos

ocodémicos que copociten en e[ uso de los distintos herromientos y métodos

poro lo búsquedo de informoción y poro el occeso o moterioles biblio-

hemerogróficos o trovés de TlCs.
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Acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes

Se reforzoron los óreos encorgodos de otender y dor seguimiento ol ingreso,

permonencio, egreso de los estudiontes, y se estoblecerón progromos

integroles de seguimiento y opoyo o sus troyectorios y de otención o [o

deserción escolor. En esto ruto, es preciso retomor to discusión en torno ol

progromo de tutorios.

Programa institucional de fomento Y apoyo a Id titulacion

Es imprescindible que lo Universidod cuente con un progromcl institucionol de

opoyo o to tituloción. En conjunto con los Colegios y los ocodemios,

impulsoremos el trobojo ocodémico necesorio y diseñoremos potiticos de

gestion poro fortolecer e[ trobojo y opoyor o los Comisiones de Tituloción

focilitondo lo ejecución de los opciones de tituloción yo oprobodos.

Consolidación de Ia matrícula estudiantil y crecimiento de Ia UACM

Un objetivo estrotégico seró fortolecer e incrementor de monero ordenodo [o

motrícuto en licencioturo Y posgrodo. Etto supone un serio trobojo de

diognóstico y evoluoción que permito, por un lodo, oprovechor los

potenciolidodes de los progromos de estudio yo existentes; y por otro, generor

tos condiciones poro lo creoción de nuevos plones y progromos de estudio.

Lo discusión sobre los condiciones necesorios poro [o operturo de nuevos

plonteles requeriró de uno vincutoción entre lo construcción de sólidos

proyectos ocodémicos y uno estrotegio institucionot que gorontice

condiciones de suficiencio presupuestol y de corócter orgonizotivo que les

den viobitidod. El deseo y lo votuntod que tenemos de que lo UACM crezcQ en

plontetes, progromos y motrículo estudiontil deben estor siempre orticulodos

con lo responsobilidod y compromiso yo osumidos con los estudiontes

inscritos, tos progromos vigentes y los plonteles existentes y en

funcionomiento.

-38-

Universidod Autónomo de to Ciudod de México



a

UACMVNA.
RECTORIA 2O2O/2O24

lnforme presupuestot y de octividodes 2020

y propuesto de presupuesto 2021

Evaluacion y fortalecimiento de los programas de becas y apoYos o los

estudiantes

Los progromos de becos y opoyos o lo comunidod estudiontil son un

meconismo de fortolecimiento de to vido ocodémico pues tienen el objetivo

de gorontizor condiciones poro que los y los estudiontes puedon dor

seguimiento o sus estudios, investigociones y octividodes ocodémicos. Es

sustontivo evotuor y fortolecer dichos progromos con el fin de gorontizor que

cumplon los objetivos de opoyor los troyectorios de los estudiontes.

Fortalecimiento del modelo de certificacion de conocimientos

En coloboroción con los Colegios y los Acodemios, fomentoremos el optimo

oprovechomiento del modelo de certificoción. Lo ideo es exploror los

posibilidodes que ese modelo nos brindo en distintos óreos y progromos. El

exomen generol de ciclo bósico y lo convocotorio de ingreso directo o ciclo

superior son instrumentos que, usodos de monêro eficiente y responsoble,

podrion coodyuvor ol incremento de lo motriculo y ol ovonce curriculor de

los estudiontes.

De iguol formo, en conjunto con el Consejo Universitorio, es deseoble impulsor

uno normotivo que permito un uso ocodémicomente eficaz y responsobte de

los meconismos de equivotencios y de revolidocion de estudios.

Fortolecimiento de la Política de Publicaciones de Id UACM

lmpulso o lo presencio público de lo UACM: estrechor los relociones

con el entorno.

Autogobierno y rendicion de cuentas

Es indispensobte que, en estricto respeto o lo outonomio universitorio, seomos

copoces de estoblecer uno reloción constructivo y respetuoso con los

instoncios de los gobiernos tocot y federot. Asimismo, debemos generor los

condiciones poro que to reloción de lo UACM con el gobierno locol seo mós

prooctivo poro beneficio de los hobitontes de lo Ciudod de México
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Vinculacion interinstitucional y comunidad académica

Se impulsaró to generoción de vinculos con otros universidodes e instituciones

de educoción. Lo especificidod de nuestro modelo educotivo debe ser uno

oportunidod y no uno limitonte poro logror que lo UACM ocupe un lugor

destocodo en to vido ocodémico. Fomentoremos potíticos que permiton

visibitizor los logros ocodémicos de nuestro comunidod.

En coordinoción con el Consejo Universitorio, generoremos uno compoño de

informoción y difusión de lo UACM entre [o comunidod ocodémico nocionol y

los hobitontes de lo Ciudod de México,

Impulsar Ia difusión, Ia vinculación y Ia cooperacion

Un eie rector de nuestro Universidod es to cooperoción. Por elto,

implementoremos progromos de extensión universitorio que no sóto propicien

lo porticipoción de profesores, estudiontes y egresodos, sino que propicien un

vínculo con los comunidodes de origen de nuestros estudiontes y con los que

se encuentron olrededor de nuestros plonteles.

Difusion cultural pdrd la ciudad y sus comunidades

Lo politico de difusión culturol de to Universidod buscoró que ésto rebose lo

vido en los plonteles, poro que los distintos sectores de to comunidod y lo

sociedod en generol puedon porticipor octivomente. Los progromos de

difusión culturot tendrón el triple objetivo de difundir los volores

universitorios, construir comunidod y contribuir o que los distintos

expresiones y lenguojes de lo culturo se expresen. Fortoleceremos el trobojo

y lo presencio púbtico de los espocios de 1o UACM dedicodos of orte y lo

culturo -Coso Tolovero y Centro Vlody- y construiremos un plon de trobojo

que permito hocer det resto de nuestros sedes y plonteles puntos de

referencio del quehocer culturol con impocto en distintos sectores de ]o

sociedod.
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Vinculacion e incidencia de Ia UACM en Ia CDMX

Uno monero de retribuir o los hobitontes de lo ciudod es poner nuestro

inteligencio of servicio de to detección, diognóstico y otención de sus

problemóticos. Poro etto, generoremos los vinculos y los progromos

lnterinstitucionoles necesorios poro que [o UACM dedique porte de sus

esfuerzos ocodémicos o lo otención de problemoticos de to Ciudod de México.

Fortoteceremos tos toreos de vinculoción y extensión universitorio

entendiendo que uno de nuestros obtigociones es llevor lo Universidod hocio

los comunidodes, osí como generor los condiciones poro que lo pobloción,

porticulormente to cercono o nuestros plonteles Y o los entornos de

procedencio de nuestros estudiontes, siento o lo UACM como suyo.

Comunidad y gobierno inctuyente: sentor los boses poro uno

conv¡vencio democrritico y estoble.

Respetar, hacer cumplir y propiciar el desdrrollo de ld legislacion

universitaria

Lo primero responsobitidod que tiene lo odministroción es respetor y hocer

cumplir et morco normotivo de nuestro institución. Fortolecimiento de

procedimientos e instoncios de control y vigitoncio y de trosporencio y

rendición de cuentos.

Es nodot que en tos oños por venir consolidemos los ovonces que yo existen

en moterio de estotutos, y que estoblezcomos uno ruto de trobojo poro

otender y comptetor [o legistoción pendiente.

Fomento a una colegialidad efectiva

Construiremos un estilo de gestión que propicie que los relociones con los

diferentes instoncios universitorios y con los sectores de to comunidod se

sustenten en et diólogo, lo generoción de propuestos, lo resolución de

conflictos y [o construcción de ocuerdos. Esto supone osumir [o escucho
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otento o todos los voces y to operturo o lo diversidod de puntos de visto

como porte de nuestro responsobilidod, pero tombién exige tener uno octitud

prooctivo onte los problemos y osumir [o responsobilidod de lo tomo de

decisiones.

Fomento de una convivencia comunitaria democratica, pacífica y sin

violencia

Gorontizoremos los condiciones poro que lo Defensorio de los Derechos

Universitorios reolice trobojos en beneficio de to institución. Asimismo,

debemos impulsor uno culturo institucionol - con tolleres y espocios de

discusión y formoción- que fomente lo resolución de conflictos y evite que

éstos escolen en cumplimiento de los Normos de Convivencio.

Transversalizacion de las políticas de igualddd sustantiva de género y

de erradicacion de las violencias contra las mqieres,

En seguimiento con los principios que guion et protocolo de errodicoción de

lo violencio de género en to UACM, gorontizoremos los recursos y progromos

necesorios poro implementor uno potítico universitorio con enfoque de

género. Pondremo.s nuestro empeño porc¡ implementor con éxito los

protocolos y politicos que gorontizor que lo UACM seo uno comunidod libre

de violencio contro los mujeres. Asimismo, discutiremos, opoyoremos e

implementoremos potiticos trosversoles de formoción, investigocion y gestion

donde [o perspectivo de género esté presente.

Fomento a Ia inclusion y eI respeto a los derechos humanos.

Resulto fundomentol que los universidodes incorporen meconismos ocordes

ol morco juridico contemporóneo en moterio de Derechos Humonos y no

discriminoción en lo búsquedo de lo protección de los derechos de quienes,

sociol e históricomente, hon sido colocodos en uno situoción inmerecido de

desventojo.
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lmpulsoremos lo consolidoción de progromos existentes como el Progromo

de Educoción Superior en Centros de Reclusión (PESCER) y el progromo de

Letros Hoblodos y Señodos. Asimismo, buscoremos generor politicos efectivos

que permiton fomentor en [o comunidod de to UACM uno culturo de lo no

discriminoción, to inclusión [o toleroncio y el respeto o los derechos humonos

que protejon y den gorontíos de respeto e inclusión o nuestro comunidod o

miembros de grupos vulnerobles.

Ploneor y comun¡cor poro construir institución: informoción,

evoluoción y diognóstico poro dornos viobitidod o torgo plozo.

Lo UACM requiere de un pton orticulodo de desorrotlo institucionol que [e

permito cumplir de mejor formo con los fines poro los cuoles fue creodo. A

fin de contor con un horizonte y ruto cloros y sólidos poro tronsitor hocio el

futuro de lo UACM, desorrolloremos los siguientes occiones:

Elabordcion, presentacion y construccion de mecanismos de seguimiento

del Programa lnstitucional de Desarrollo PIDE)

Presentoremos, poro su oproboción en el Pleno del Consejo Universitorio, el

Progromo lntegrol de Desorrollo (PIDE).

Fortalecimie:nto y coordinacion de las instancias Y organos de planeacion

Poro reolizor uno ploneoción efectivo o corto, mediono y lorgo plozo, se

impulsoró uno discusion del morco tegot y lo estructuro odministrotivo que

dé certidumbre of cumptimiento de toreos y objetivos.

Planes de trabajo como base para el presupuesto y la evaluacion

Ploneor mejor exige un progromo de evoluoción institucionot. Ésto debe ser

sistemótico, continuo, crítico y constructivo. Debe oborcar lo gestión

ocodémico y odministrotivo, los plones de trobojo de los áreos, los procesos
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y tos resultodos. Al hoblor de evoluocion institucionol, se porte del supuesto

de un ejercicio responsoble de reconocimiento interno del trobojo reolizodo,

con.criterios, objetivos e indicodores construidos poro nuestro especificidod

orgonizotivo.

Se impulsoró e[ diseño de plones de trobojo onuoles con bose en los cuoles

se doró seguimiento o los lobores de codo óreo; estos plones de trobojo seron

el referente poro [o evoluoción. Tombién seró con bose en el plon de trobojo

onuol que lo odministroción presente codo oño lo propuesto de presupuesto.

Este proceso requiere uno secuencio poutodo y estructurodo, o lo vez que

ógil, de modo que lo implementoción de los plones beneficie o todos los

octividodes y óreos, y resuelvo problemos recurrentes en lo odministroción de

los recursos.

Fortalecer los sistemas de informacion de la Universidad

Lo tomo de decisiones informodo, tonto cotidiono como de moyor olconce,

necesito de insumos constontes. Por eso es imprescindibte producir

informoción cloro, conciso, confioble, completo y octuolizodo. Ésto debe

elobororse con criterios comportidos e indicodores definidos por los actores

que intervienen en lo ploneoción. Lo Universidod fortoleceró tos sistemos de

informoción con los que cuento y tomoró tos medidos necesorios poro

proteger los dotos y gorontizor el respotdo de ]os mismos.

Política de digitalizacion y fortalecimiento de los servicios informaticos

de la UACM

Es indispensoble que lo UACM fortolezco y hogo vioble su proceso de

octuolizoción de lo infroestructuro y los servicios informóticos. Los

condiciones de trobojo remoto hocen de esto tíneo de trobojo uno prioridod

poro e[ montenimiento de los octividodes sustontivos y de los posibilidodes

de desorrotlo institucionol.
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Fortalecimiento de Ia política de comunicacion institucional

Los procesos de comunicoción son sustontivos poro tos instituciones

complejos. Lo UACM requiere fortolecer sus procesos de comunicoción

institucionol, comunitorio y sociol. En el octuol contexto, el impulso oI uso de

TlCs seró uno prioridod.

Cuentos clqros poro

odministroción eficoz,

rendición de cuentos.

uno institución
tronsporente y

fuerte: construir uno

comprometido con lo

Transparencia en el estado de los recursos materiales y financieros

Como primer poso poro ovonzor en [o construcción de uno odministroción

tronsporente, verificoremos rigurosomente et inventorio de tos recursos

moterioles e inmuebles, e[ estodo de los obros, los requisiciones en curso, el

ejercicio presupuestol (estodo finonciero) y el estodo de to nómino de to

Universidod. Nos comprometemos o hocer publico esto informoción y, en su

coso, o deslindor y fincor los responsobitidodes correspondientes. Gestionor

de formo efectivo los recursos supone estoblecer criterios de osignoción

cloros; construir potíticos y protocolos que hogon operotivo y sistemótico lo

otención de los necesidodes de los diferentes óreos y ptontetes; dor

seguimiento o los procesos, y rendir cuentos de los resultodos. Estos

protocolos de gestión deberón delimitor los instoncias tonto de tomo de

decisiones como oquellos responsobles de ejecutorlos.

Reordenamiento y dignificacion de las condiciones de trabqjo
Si es exigible que lo gestión de recursos moterioles se tronsporente, es de

iguol formo importonte que to gestión de lo ptontilto de trobojodores seo

obsolutomente cloro. No puede 
. hober morgen de dudo sobre [o situoción

loborol (funciones y lugor en lo estructuro) y solorial de codo trobojodor y

trobojodoro. Los movimientos de óreo, lo función y lo osignoción de plozos o

modificoción de su nivel soloriol son procesos porticulormente sensibles que
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requieren ser otendidos con riguroso opego o lo tegotidod y en otención o lo

reloción bitoterol con el Sindicoto, por un lodo, y con criterios cloros, por otro.

lmpulsoremos uno discusión porticipotivo e informodo que nos permito

construir -siempre en e[ morco de lo bitoterolidod- uno ruto institucionol de

reformo y fortolecimiento de lo estructuro odministrotivo (criterios de

movitidod, cotólogo de puestos, perfiles de puesto, lineomientos mínimos de

funciones, etcétero). Es urgente que todos sepomos con precisión qué se

espero de nuestro trobojo y cuóles son nuestros responsobilidodes.

Programa de profesionalizacion y formacion pdrd los trabqiadores

administrativos, técnicos y manuales,

Garantizar los servicios a Ia comunidad universitaria.

Reconocemos [o diversidod de los condiciones físicos, poblocionoles y det

entorno de nuestros plonteles y sedes por [o que osumimos que los progromos

generoles requerirón ser gestionodos o portir de los necesidodes locoles. De

ello derivon dos ejes de trobojo básico:

PolítÍca de mdntenimiento a los planteles

. Prioritorio otención o sistemo hidróulicos y de ventiloción.

Político de equipamiento para el trabaio.

Asimismo, es necesorio opoyor y generor los condiciones poro que los óreos

de otención o lo comunidod estudiontil funcionen con eficiencio y colidod:

. Comedores

. Tronsporte

. Servicios médicos

. Áreo de becos

. Apoyo o proyectos de estudiontes

. Servicio sociol

. Certif icoción

. Tituloción
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lnforme presupuestol y de octividodes 2020

y propuesto de presupuesto 2021

Esto significo que se deberón tomor los occiones necesorios poro simplificor

los procesos, mejoror los condiciones de servicio y otención, osí como lo

eloboroción e implementoción de protocolos e insumos poro gorontizor

odecuodos medios sonitorios.

PIan de seguridad interna y externa de los planteles

En ocuerdo con los Coordinociones y Consejos de Ptontel, se diseñorón plones

de otención o lo seguridod dentio de nuestros instolociones. Lo Rectorío, en

tonto responsoble de bueno porte de los relociones externos de lo Universidod,

se obocoró o construir [os vínculos interinstitucionoles necesorios poro

construir entornos seguros y dignos poro nuestros ptonteles e instolociones.

PIan de seguridad de Ia infraestructura y de proteccion civil.

Es indispensoble reolizor los occiones necesorios poro gorontizor lo seguridod

de los plontes y sedes to UACM. Etto requiere odemós de los progromos de

montenimiento y seguridod, de un diognostico de sus condiciones

estructuroles. De iguot formo se deben estoblecer los protocolos de

protección civil, osí como gorontizor lo copocitoción e insumos moterioles

poro cumplirlos.

Plan general de seguridad e higiene paro Io "nueva normalidad".

Es sustontivo seguir desorrollondo los protocolos y occiones que goronticen

lo solud y seguridod de los miembros de lo comunidod universitorio en los

condiciones de pondemio.
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SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SEÑORA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN; SEÑOR 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA; SEÑOR SECRETARIO DE LA 
DEFENSA NACIONAL; SEÑOR SECRETARIO DE MARINA; SEÑOR 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA; 
TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS; SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y SEÑORES FISCALES GENERALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVA; TITULARES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN Y DE LOS CONGRESOS LOCALES; AL SEÑOR 
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SUS 
HOMÓLOGAS EN LOS ESTADOS; SEÑORA GOBERNADORA, SEÑORES 
GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA; Y SEÑORA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SEÑORAS Y 
SEÑORES PRESIDENTES DE LOS ORGANISMOS PROTECTORES DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; SEÑOR 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; 
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA; 
TITULAR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL; TITULARES DE 
LAS UNIVERSIDADES Y UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS DE LOS 
ESTADOS; TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; 
AL TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; AL 
TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SUS HOMÓLOGAS EN LOS 
ESTADOS. 

Distinguidas señoras y señores: 

RECOMENDACIÓN GENERAL 43/2020  
 
SOBRE VIOLACIÓN AL ACCESO A LA 
JUSTICIA E INSUFICIENCIA EN LA 
APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A 
PERSONAS VICTIMAS DIRECTAS E 
INDIRECTAS DE FEMINICIDIOS Y OTRAS 
VIOLENCIAS. 
 
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2020. 
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1. El artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), señala la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad”, y establece la obligación del Estado de “prevenir, investigar, sancionar y 
reparar sus violaciones”. Esto conlleva que todos los órganos del Estado, en el marco de las 
atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas y 
políticas públicas centradas en los derechos humanos, dentro de las que se contemple la 
ejecución de acciones positivas razonablemente calculadas para el ejercicio de estos 
derechos, atendiendo la exclusión y la desigualdad derivada de la condición o el estado 
jurídico de las personas, previniendo violaciones y garantizando su respeto.  

2. El artículo 6, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) indica, como atribución de este Organismo Nacional: “Proponer a las 
diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los 
cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como, de 
prácticas administrativas que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor 
protección de los derechos humanos”, lo anterior en concordancia también a lo dispuesto en 
el numeral uno de los Principios de París1 y con el artículo 1 del Protocolo adicional a la 
Convención Americana de Derechos Humanos en materia de  Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.2  

3. Al haber asumido de manera explícita la normatividad internacional en materia de 
derechos humanos el Estado mexicano tomó voluntariamente la decisión de desarrollar 
acciones de protección y garantía para que todos los gobernados accedieran a su plena 
realización y en concordancia con ésta decisión, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia ha previsto el desarrollo de acciones positivas que deben 
traducirse en políticas públicas específicas destinadas a garantizar el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
                                                           
1 La institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos.1991.  
2 Obligación de Adoptar Medidas Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la 
cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando 
en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. Protocolo adicional a la Convención Americana de 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador. 1998. 
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de igualdad y de no discriminación por lo que su compromiso no concluyó con la publicación 
de la referida ley, sino que a las garantías de protección deben corresponder obligaciones de 
resultado.3 

4. La presente Recomendación General tiene como objetivo proporcionar información útil 
para que todas las autoridades a las que va dirigida trabajen de manera significativa en el 
reconocimiento de la situación que prevalece en el país respecto a la violencia contra las 
mujeres por razón de género y  a generar políticas públicas que redunden en la prevención, 
eliminación y erradicación de todo acto de violencia contra las mujeres, cumpliendo con lo 
preceptuado en los artículos 1, 4 y 29, de la Constitución Política de los Estados Unidos de 
Mexicanos que prevén la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad de las 
personas, a la igualdad y al establecimiento de condiciones para el desarrollo personal. En 
tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se formula la presente Recomendación 
General. 

l. ANTECEDENTES. 

A. REFERENCIA CONTEXTUAL 

5. La apatía y la inacción del Estado para establecer políticas públicas que erradiquen la 
violencia contra las mujeres ha ocasionado que en México ellas se asocien con el objeto de 
ser escuchadas a fin de recibir la protección que el Estado debe garantizarles con el objeto 
de tener una vida plena y segura, ello toda vez que en este país del mes de enero al 31 de 
julio de 2020, se contabilizaron 180,646 casos de violencia relacionada con aquéllas; 
asimismo, se recibieron al menos 716,337 llamadas al 911 vinculadas con dicha temática4, 
sin que se verificara una acción real por parte del Estado Mexicano. 

 

                                                           
3 Observación General 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes. Comité DESC. ONU Artículo 2 del Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU. 1990 “El artículo 2 resulta especialmente importante para tener una 
comprensión cabal del Pacto y debe concebirse en una relación dinámica con todas las demás disposiciones del Pacto.  En 
él se describe la índole de las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados Partes en el Pacto.  Estas 
obligaciones incluyen tanto lo que cabe denominar (siguiendo la pauta establecida por la Comisión de Derecho 
Internacional) obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado”. 
4 Información sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 
corte al 31 de julio de 2020. 
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TOTAL CASOS 
180,646 

TEMA CANTIDAD 
Violencia familiar 123,927 
Violencia de género en 
todas sus modalidades 
distinta a la violencia 
familiar 

2,167 

Feminicidio 549 
Homicidio doloso 1,674 
Homicidio culposo 1,743 
Lesiones dolosas 33,022 
Lesiones culposas 8,295 
Contra la libertad y la 
seguridad sexual 
(Violación) 

9,269 

 
 
 

TOTAL DE 
LLAMADAS AL 911 
RELACIONADAS 

CON INCIDENTES 
DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 
 

716,337 

TEMA CANTIDAD 
Violencia contra la mujer 154,610 
Abuso sexual 3,026 
Acoso u hostigamiento 
sexual 4,777 

Violación 2,180 
Violencia de pareja 138,832 
Violencia familiar 412,912 

6. Debido a la situación actual de las mujeres relacionada con la violencia que viven 
contra la falta de acciones y/o medidas óptimas por parte del Estado Mexicano en todos sus 
niveles para la prevención, la atención, la sanción y la eliminación de todos los tipos de 
violencia contra las mujeres, grupos de mujeres decidieron tomar las instalaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (sede Cuba), señalando que tal situación 
devino del resultado de una cadena de errores cometidos por parte de las autoridades 
mexicanas, además de que no sólo han sido atacadas en el discurso sino que también se 
redujo el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres en un 75%, por lo que 
sus demandas están basadas en sus derechos a la verdad, a la justicia, al acceso a una vida 
libre de violencia, incluso la institucional, y para tal efecto presentaron a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos un pliego petitorio en el cual en síntesis solicitaron lo siguiente: 
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 El reconocimiento abierto y público de la gravedad de la violencia de género y la 
violencia feminicida en nuestro país, generando las políticas públicas que al efecto 
correspondan que incluya en su discurso un lenguaje incluyente. 

 Homologar unidades especializadas en atención a la violencia contra la mujer, niñas, 
niños y adolescentes en las Fiscalías, organismos protectores de derechos humanos, así 
como comisiones ejecutivas de víctimas, todos ellos a nivel federal y estatal incluidos los 
Municipios, con personal capacitado en perspectiva de género, así como en los usos, 
costumbres y lenguas de las comunidades indígenas y pueblos originarios; debiendo 
además  actuar conforme a los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; asimismo, deberán brindar acompañamiento, asistencia jurídica, médica y 
psicológica a las víctimas y sus familias. 

 Otorgar la reparación integral del daño a las víctimas directas y/o indirectas de delito o 
de violaciones a derechos humanos, haciendo énfasis en las medidas de no repetición. 

 Que el Poder Judicial y el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) tanto 
Federal como Estatal incluido el Municipal actúen bajo los parámetros de perspectiva de 
género, así como del interés superior de la niñez. 

 Homologar la legislación nacional y local para la efectiva protección de las niñas, niños 
y adolescentes, en los casos de delitos sexuales, debiendo salvaguardar en todo momento 
su integridad y dignidad, privilegiando el interés superior de la niñez, contemplando la 
comunicación interinstitucional e intrainstitucional en todo el Estado Mexicano, con objeto 
de procurar en todo momento a las víctimas directas y/o indirectas el derecho al acceso a 
la justicia, evitando su revictimización. 

 Se les informe sobre las cifras existentes en denuncias formuladas por violación a 
niñas, niños y adolescente y cuántas de éstas son judicializadas, con el objeto de instar al 
personal de las fiscalías a actuar con debida diligencia. 

 Que los servidores públicos que procuren y administren justicia no hayan sido 
sentenciados por delitos relacionados con violencia de género, sexuales, incumplimiento 
de obligaciones alimentarias o en acciones relacionadas a la guarda y custodia, así como 
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patria potestad de menores; asimismo, que al contratarlos y durante su cargo no presenten 
una tendencia negativa hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 Se haga un análisis de la utilización del término “síndrome de alienación parental 
(SAP)” en el ámbito jurídico, toda vez que en su consideración carece de fundamentación, 
sustento médico, clínico y científico. 

 Que el delito de violencia familiar se persiga de oficio, emitiendo de inmediato medidas 
precautorias para la protección a favor de víctimas de violencia de género, como se 
establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Que las sentencias relacionadas con delitos cometidos en contra de las mujeres sean 
públicos. 

 Se incremente la plantilla de profesionales del derecho que funjan como Asesores 
Jurídicos y/o Defensores de Oficio, siendo además capacitados en derechos de la infancia 
y con perspectiva de género. 

 Que los Procuradores y Subprocuradores de la Procuraduría de Protección a las 
Niñas, Niños y Adolescentes tengan un perfil idóneo para el que fueron designados. 

 Se supervisen de manera continua los albergues del DIF con la finalidad de prevenir 
violaciones a los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 La creación de un número de emergencia exclusivo para denunciar hechos 
relacionados con violencia de género, cuya atención deberá estar a cargo de personal 
femenino quienes deberán estar capacitados en perspectiva de género. 

 Que las autoridades competentes apliquen de manera inmediata en caso de 
desaparición de una mujer la Ley General en materia de Desaparición Forzada, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda; asimismo, se 
dé cumplimiento a lo estipulado en el artículo 51 del ordenamiento legal en cita. 

 En los casos de desaparición de mujeres, se realice una investigación en la que se 
incluya un análisis sobre las condiciones culturales, sociales, políticas, del entorno 
geográfico de la víctima, así como la incidencia delictiva del lugar y la posible conexidad de 
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delitos vinculados a la desaparición, además de aplicar en los casos de feminicidio lo 
señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de 2015 
relacionada con el caso de “Mariana Lima”, y conforme a la Ley Modelo Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas 
(Femicidio/Feminicidio). 

 Para la investigación de casos de abuso, acoso u hostigamiento de tipo sexual, 
cometido en agravio de mujeres en instituciones educativas públicas o privadas, se deberá 
actuar conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Guzmán Albarracín y Otras 
vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2020 (Fondo, Reparaciones y Costas). 

 La creación de un mecanismo de protección para los grupos de apoyo y defensa de 
las mujeres, el cual frene la violencia institucional, mediática y política que se ejerce sobre 
ellas por parte del Gobierno. 

 Que se determine la no responsabilidad penal de las mujeres que han participado en 
la lucha contra la violencia de género y violencia feminicida en todo el País. 

 Que la CNDH emita un pronunciamiento público tanto a la Fiscalía General de la 
República como a las Fiscalías Generales de los Estados, a efecto de que estas realicen 
las investigaciones correspondientes con imparcialidad, diligencia y respeto a las víctimas 
y/o sus familias; en lo judicializado, que los Agentes del Ministerio Público actúen con los 
más altos estándares de representación desde la fase de investigación complementaria, 
hasta la ejecución definitiva de la sentencia; y por lo que se refiere a la criminalización, se 
desistan de la acción penal que hubieren iniciado. 

 Que la CNDH, gestione y haga entrega formal de un espacio para albergar a las 
familias de víctimas de la violencia de género y violencia feminicida, así como para 
constituirlo como un centro de acopio para recibir apoyos en especie. 

 Que se atraigan las quejas existentes por los casos de violencia y actuación policial 
ocurridos en Guadalajara Jalisco, León, Guanajuato, Ciudad Juárez, Chihuahua y en la 
Ciudad de México violentando el derecho a la libre manifestación y otras graves 
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violaciones a los derechos humanos, consistentes en detenciones arbitrarias y 
criminalización de la protesta.  

7. Esta Comisión Nacional no puede dejar desapercibidos diversos hechos que fueron 
dados a conocer en los medios de comunicación y redes sociales del país, por lo que se une 
a visibilizar las protestas que en diversas Entidades de la República Mexicana se han llevado 
a cabo, mediante manifestaciones en las que ciudadanas y ciudadanos participaron en 
contra de la violencia de género, como son el caso del Estado de Jalisco en donde se 
manifestaron contra la violencia policial que tuvo como resultado la criminalización de 
mujeres que asistieron a dicha marcha y provenían del Estado de San Luis Potosí, el caso 
del Estado de México, Ecatepec de Morelos donde se reprimió y criminalizo la manifestación 
que se realizaba en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
México así como la represión a mujeres que se manifestaban en Cuautitlán, Estado de 
México, la intimidación y amenazas ante las manifestaciones que se desarrollaron en los 
Estado de Sinaloa y Tamaulipas, el reciente caso de represión ocurrido en Cancún Quintana 
Roo y el caso de la estudiante de la FES Acatlán-UNAM, en el Estado de México. 

B. CASOS EMBLEMÁTICOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

8. En razón de lo expuesto es dable decir que no importa la edad, la escolaridad ni la 
condición social o identidad de género u orientación sexual de las mujeres, las cifras que día 
con día se reflejan en México relacionadas con la violencia de género dan cuenta de una 
problemática vigente en el País, en la que lejos de que las autoridades implementen y operen 
estrategias efectivas para garantizar la seguridad en el sentido más amplio de aquéllas, han 
minimizado la problemática, tan es así que ante la falta de medidas eficientes para 
erradicarlo, las cifras de éste tipo de violencia se han incrementado. 

9. A continuación, se hace mención de algunos casos de feminicidios que dan cuenta de 
lo expuesto, además de denotar que tal hecho ha trascendido inclusive a través del tiempo. 

10. Enero de 1993, Ciudad Juárez, Chihuahua, aparecieron los cuerpos de Angélica Luna 
Villalobos y Alma Chavira Farel, quienes tenían 16 y 13 años, respectivamente, ambas 
asesinadas y abandonadas en distintos predios.  



  

Página 9 de 165 
 

11. En 2001, Ciudad Juárez tenía una lista de 31 mujeres asesinadas y el número 
ascendió a 306 en 2010, de acuerdo con los datos de la entonces Procuraduría General de la 
República y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

12. Agosto de 2008, caso de Rubí Marisol Frayre de 16 años, quien fue asesinada y 
calcinada por su pareja, encontrando parte de sus restos en un basurero, lo que motivo que 
su madre, la señora Marisela Escobedo Ortiz iniciara la búsqueda del feminicida, fue hasta el 
19 de abril de 2010, que éste fuera presentado ante un Tribunal de Juicio Oral en el Estado 
de Chihuahua, como presunto responsable, sin embargo, horas después los integrantes de 
ese órgano colegiado lo declararon inocente, no obstante, el 20 de mayo de ese año, 
Magistrados del Tribunal de Casación lo declararon culpable imponiéndole una condena de 
50 años de prisión, por lo que la señora Escobedo Ortíz inició múltiples acciones para exigir 
justicia y su localización, sin embargo, el 10 de diciembre de 2010 fue asesinada con un 
disparo en la cabeza con un arma de fuego de 9 milímetros, deteniendo al autor material el 7 
de octubre de 2012. 

13. 28 de junio de 2010, caso de Mariana Lima Buendía de 29 años, su esposo un policía 
judicial con un historial de golpes y amenazas a su esposa la mató en Chimalhuacán, Estado 
de México, empero, éste señaló inicialmente que se trataba de un suicido, dictaminándolo así 
las autoridades, sin embargo, la señora Irinea Buendía, madre de la occisa nunca aceptó la 
versión oficial e impidió que el caso se cerrara, por lo que en septiembre de 2013 la SCJN 
atrajo por primera vez un caso por posible feminicidio y la Primera Sala otorgó el amparo y 
protección de la Justicia Federal para los efectos de que las autoridades judiciales del Estado 
de México volvieran a investigar la muerte de aquélla como feminicidio.  

14. 13 de julio de 2011, caso Gabriela Arlene Benítez quien desapareció en Xalapa, 
Veracruz, salió de su casa para hacer ejercicio y su cuerpo fue hallado 3 meses después en 
un campo baldío con la cabeza separada y sin brazos, no se pudo acreditar violencia sexual 
en virtud de que elementos policiacos cremaron el cuerpo sin autorización de su familia y 
sólo informaron que había muerto por asfixia. 

15. Enero de 2012, caso de Dulce Cristina, de 17 años quien fue secuestrada por 
hombres armados que se la llevaron de las puertas de su casa junto con su novio y 
posteriormente apareció abandonada en el denominado "tiradero de mujeres", de la colonia 
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Hank González, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, las autoridades detuvieron a 
tres hombres como presuntos responsables de su homicidio. 

16. 28 de junio de 2013, caso de Sandra Camacho de 17 años de edad, quién fue 
desmembrada y asesinada, cuyos restos fueron encontrados el 30 de ese mes y año en la 
Unidad Habitacional Tlatelolco en la Ciudad de México, el feminicida fue detenido el 28 de 
junio de 2014 en San Juan del Río, Querétaro, él confesó haberla estrangulado en razón de 
que ella no le creyó que era un alumno de excelencia, siendo sentenciado a 50 años de 
prisión. 

17. 4 de enero de 2014, caso Fernanda de 18 años de edad, quien vivía con su esposo en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México y tenía un hijo de casi dos años, además de 4 meses de 
embarazo, quería separarse de su cónyuge por motivos de violencia intrafamiliar; sin 
embargo, fue golpeada y ahorcada. Al principio y toda vez que el cuerpo apareció colgado 
además de tener cortadas las venas apuntaba a un suicidio, pero la familia no quedó 
conforme derivado de las huellas de violencia que presentaba (golpes) y luchó por que se 
realizara una investigación adecuada hasta lograr la reclasificación del delito a feminicidio, 
investigación en la que asegura la madre de Fernanda, existen muchas deficiencias. 

18. 15 de enero de 2016, caso de Marichuy quien estudiaba ingeniería petrolera en el 
Instituto Politécnico Nacional, había salido de fiesta con un grupo de compañeros 
universitarios, a la que también acudió un profesor que la acosaba de manera insistente, sin 
embargo, horas después cayó del piso 5 de un edificio dejando a la joven estudiante en 
coma durante una semana, para después fallecer, a pesa que su madre Yesenia Zamudio 
había alertado la presencia del profesor acosador en el lugar donde ocurrió la caída. Las 
autoridades establecieron que Marichuy se había suicidado y quisieron cerrar el caso. 

19. 10 de mayo de 2015, caso Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, activista fundadora 
de la “Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando” que fue 
asesinada afuera de su casa por un comando armado que le disparó, se indicó que el motivo 
fue que dedicó los últimos años de su vida a encontrar a los asesinos de su hija Karen 
Alejandra Salinas Rodríguez quien fue secuestrada en 2012 por un grupo delincuencial, 
encontrando su cuerpo en una fosa clandestina en el Estado de Tamaulipas, entregando a 
las autoridades la información necesaria para la captura de al menos 9 de los asesinos. 
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20. 5 de febrero de 2015, caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, de 12 años, quien al 
regresar de la escuela fue interceptada por tres hombres quienes la violaron, sufrió cerca de 
90 heridas en el abdomen; a su carita y cuello le hicieron cortadas de 10 centímetros, le 
sacaron un ojito y le tiraron todos los dientes, le fracturaron las muñecas, le dislocaron el 
hombro, le abrieron el pecho 30 centímetros y las entrepiernas 10 centímetros cada una, 
encontrándose el cuerpo enterrado en una zona boscosa cerca de su casa; actualmente, dos 
de los responsables se encuentran en prisión, uno de ellos fue sentenciado a cinco años de 
prisión por ser menor de edad, otro a 73 años 8 meses de prisión, mientras el tercero fue 
absuelto. 

21. 28 de septiembre de 2016, caso de Tania Nadshely Verónica Luna, de 23 años de 
edad, estudiante de sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien fue 
encontrada por sus vecinos muerta al interior de su casa en la Colonia Tepeyac, Puebla; se 
informó que en abril de ese año conoció a su agresor en redes sociales, sin embargo, en 
junio del mismo año, dejó de tener contacto con él pues sufrió episodios de violencia y 
amenazas, no obstante, accedió a verlo en septiembre y éste la ahorcó con una cadena y se 
apoderó de diversos aparatos electrónicos de la joven, para así simular que se trató de un 
robo a casa habitación; sin embargo, y pese a la coartada con que contaba, 7 días después 
fue ubicado y detenido, siendo sentenciado a la pena de 50 años de prisión. 

22. 18 de marzo de 2017, caso de Lupita, conocida como "Calcetitas Rojas" de 5 años de 
edad, quien fue golpeada hasta la muerte por su padrastro y su madre, siendo su cuerpo 
abandonado en Nezahualcóyotl, Estado de México, éstos fueron sentenciados a 88 años de 
prisión. 

23. 14 de julio de 2017, caso de Brenda Cruz de 21 años, quien fue reportada como 
desaparecida luego de abordar un taxi en Amanalco, Estado de México, para dirigirse a su 
trabajo en la Ciudad de Toluca, en esa entidad federativa, cuyo cuerpo fue localizado 5 días 
después en el paraje “Loma Blanca”, en Almoloya de Juárez, envuelta en una cobija y con un 
golpe en la cabeza. 

24. 3 de mayo de 2017, caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio de 22 años, estudiante del 
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur cuando fue encontrada muerta en un 
teléfono público de Ciudad Universitaria, su novio la ahorcó hasta matarla, siendo hallado 

https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9864239/05/19/Exigen-justicia-a-autoridades-de-Edomex-por-feminicidio-contra-Fatima-Quitana-en-2015.html
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culpable del delito de feminicidio 2 años después de ocurrido el suceso, pues al principio las 
autoridades de la Ciudad de México dijeron que se trataba de un suicidio; sin embargo, las 
protestas de alumnos y las deficiencias de la Procuraduría capitalina reorientaron el caso. 
Los comentarios en redes sociales causaron tal indignación con la etiqueta #SiMeMatan se 
convirtió en tendencia.  

25. Lesvy fue ejemplo de cómo las autoridades culpan a las víctimas en lugar de 
investigar a los agresores, en este caso su pareja, ya que una vez iniciada la investigación, la 
entonces Coordinación Territorial COY-1 inició la carpeta por el delito de “homicidio culposo”, 
no obstante con  los datos de prueba reunidos se acreditó la existencia del delito de 
homicidio simple doloso, esto a pesar de que el cuerpo fue expuesto en un lugar público y 
tenía signos de violencia, dos características que definen el feminicidio como tipo penal, 
aunado a ello, la autoridad diseñó una hipótesis enfocada en el suicidio, por lo que insistió en 
un peritaje antropológico con preguntas enfocadas a estudiar la vida sexual de ella, así como 
sus relaciones familiares, el cual no se realizó por oposición de la familia, quien presentó una 
demanda en contra de éstas para conocer la verdad de lo sucedido, por lo que el 18 de 
octubre de 2017 se reclasificó el delito de homicidio simple culposo a feminicidio agravado y 
se ofreció una disculpa pública, posteriormente, se vinculó a proceso al sospechoso por ese 
delito a fin de juzgarlo con perspectiva de género, siendo sentenciado a 45 años de prisión. 

26. 8 de septiembre de 2017, caso de María Fernanda Castilla Miranda, de 19 años de 
edad, estudiante, quien salió con sus amigos la noche del jueves 7 del mes y año en cita a 
un bar en Cholula, Puebla, que en la madrugada, ella abordó el automóvil de uno de sus 
amigos, quien la llevaría a casa; sin embargo, se cruzaron con un operativo de control de 
alcoholemia, por lo que decidió usar el servicio de Cabify, ello a las 05:06 horas, avisándole a 
su hermana quien al despertar notó su ausencia, por lo que revisó su correo electrónico y 
encontró un recibo donde se daba por concluido el viaje a las 05:46 horas en el destino 
indicado, lo que motivó que pidiera le mostraran las cámaras de videovigilancia, donde pudo 
observar que el automóvil llegó a la casa pero ella nunca descendió del vehículo; que al 
contactar al chofer, este le indicó que sí bajó. 

27. El 16 de septiembre de 2017, el cuerpo de Mara fue encontrado en un terreno en 
Tlaxcala, por lo que el conductor de la unidad fue detenido y vinculado a proceso por el delito 
de feminicidio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cholula_de_Rivadavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_alcoholemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_alcoholemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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28. El suceso detonó protestas en diferentes ciudades del país como Ciudad de México, 
incluyendo un posicionamiento por parte de ONU Mujeres y ONU-DH. 

29. 10 de marzo de 2018, caso de Fátima de 28 años quien fue asesinada por su esposo 
en su domicilio cuando estaba embarazada de gemelos y desde aquel momento el feminicida 
está prófugo. 

30. 15 de marzo de 2018, caso de Graciela y Gatziella Cifuentes, en primer término se dijo 
que ocurrió un incendio en su casa de la Colonia Santa Rosa Xochiac, en la Demarcación 
Territorial Álvaro Obregón, donde murieron; sin embargo, fue hasta el 31 del citado mes y 
año que se alertó que dicho incidente no era un accidente y se trataba de un doble 
feminicidio, confirmándose después que el asesino era el novio de Gatziella quién las privó 
de la vida e incendió el domicilio para borrar evidencias, actualmente se encuentra privado 
de la libertad. 

31. 19 de marzo de 2018, caso de Jessica Selene de 28 años, en el centro comercial de 
Reforma 222, lugar en el que fue asesinada por su expareja mientras laboraba disparándole 
con un arma de fuego; sin embargo, este caso a pesar de cumplir con las características de 
un feminicidio fue investigado como homicidio calificado. 

32. 25 de abril, 26 de julio y 6 de septiembre de 2018, casos de Arlette, Evelyn y Nancy, 
respectivamente, eran madres solteras y vivían en Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
quienes desaparecieron en la Colonia Jardines de Morelos, sus restos fueron encontrados en 
un lote baldío en la misma colonia el 6 de octubre de ese año y abrieron uno de los casos 
más sombríos de 2018, pues fueron víctimas de una pareja de feminicidas que vivían en la 
misma localidad y habían asesinado a más de 10 mujeres, los denominados “Monstruos de 
Ecatepec”, los cuales fueron detenidos en octubre de 2018, acusados por la desaparición y 
asesinato de varias mujeres en ese Municipio, acumulando una sentencia de más de 100 
años de prisión. 

33. 20 de agosto de 2018, caso de Miranda Mendoza de 18 años, quien estudiaba en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente, la cual fue secuestrada al salir del 
colegio y 16 días después su cuerpo fue hallado calcinado en Cocotitlán, Estado de México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
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34. 12 de noviembre de 2018, caso de Ingrid de 14 años quien salió de su domicilio 
ubicado en la Unidad Habitacional de Tlatelolco a la papelería, pero no regresó pues esa 
misma noche fue asesinada y sus restos fueron encontrados al interior de una maleta 
abandonada en las jardineras de la misma Unidad; más tarde se dio a conocer que un 
hombre fue quien abandonó la maleta con los restos de la menor por la madrugada. 

35. 22 de mayo de 2019, caso de Nataly Michelle Rodríguez Romero, de 35 años de 
edad, se indicó que una vecina escuchó los desesperados gritos de auxilio de la víctima, por 
lo que avisó a las autoridades, pero al no ser atendidos se retiraron, posteriormente, 
paramédicos llegaron al lugar, quienes la encuentran sin signos vitales con señales de 
estrangulamiento, acotando que tenía aproximadamente cinco horas muerta; hasta el 
momento se desconoce el autor del feminicidio. 

36. 5 de julio de 2019, caso de Leticia, de 28 años de edad, quien salió a trabajar a Rodeo 
Santa Fe, en Tlalnepantla de Baz, de regreso a su casa fue asesinada por el chofer de una 
grúa en Tultitlán, por quien se pide una recompensa para la persona que proporcione 
información sobre su paradero. 

37. 16 de agosto de 2019, caso de Silvia Jazmín Alpuche Armendariz, de 25 años de 
edad, quien fue reportada como desaparecida cuando no regresó a su casa en Minatitlán, 
Veracruz, tras su cita para un pedicure, encontrando su cuerpo calcinado en un basurero, en 
la fecha en cita, señalándose a su ex novio como el presunto homicida, quien fue detenido el 
15 de julio de 2020. 

38. 25 de noviembre de 2019, caso de Abril Pérez Sagaón, de 49 años de edad, quien 
enfrentaba una disputa legal por la custodia de sus tres hijos contra su exmarido, la cual al 
parecer al parecer llegó hasta redes sociales en donde ambos compartieron imágenes de 
supuestas riñas y comentarios respecto al conflicto que mantenían, hay quienes afirman que 
él compartió en Twitter fotos en las que se ven manchas de sangre como consecuencia de 
una riña con su entonces esposa, además ya había golpeado a la mujer con un bate, 
provocándole varias fracturas, por lo que fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de 
tentativa y remitido al Reclusorio Oriente, empero, un Juez de Control reclasificó el caso 
como violencia intrafamiliar y lesiones, argumentando que si el acusado hubiera querido 
matarla lo habría conseguido porque al momento de atacarla ella estaba dormida. 
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39. Así, el 25 de noviembre, dos hombres a bordo de una motocicleta se pusieron a la 
altura de la camioneta en que iba en compañía de sus hijos, luego de una reunión con su 
abogado, recibiendo varios disparos de arma de fuego que entraron por el cráneo y por la 
espalda provocándole la muerte y el 5 de marzo de 2020 los posibles autores materiales del 
feminicidio fueron detenidos. 

40. 1 de enero de 2020, caso de Minerva, de 42 años de edad, que acudió a la casa de 
unos familiares en Aquismón, San Luis Potosí, en compañía de un hombre para celebrar la 
llegada del año nuevo, que ambos salieron del domicilio en la madrugada y minutos después 
los familiares de ella se enteraron que la mujer estaba tirada a media calle con una herida en 
el pecho pues había sido apuñalada, se tuvo conocimiento que el agresor tenía antecedentes 
penales por homicidio en Estados Unidos. 

41. 17 de enero de 2020, caso de Isabel Cabanillas de la Torre, de 26 años de edad, 
artista plástica quien tenía su propia marca de ropa además de ser integrante del colectivo 
“Hijas de nuestra Maquilera Madre” que lucha por los derechos de la mujer y contra los 
feminicidios, además tenía un hijo de 4 años de edad, que en esa fecha se reportó su 
desaparición en redes sociales y dieron parte a las autoridades para iniciar la búsqueda en 
Ciudad de Juárez, Chihuahua, 2 días después el cuerpo de la artista fue localizado en la 
zona centro de la ciudad en una sitio que forma parte del corredor seguro para mujeres con 
varias heridas por proyectil de arma de fuego en el pecho. 

42. 22 de enero de 2020, caso de María del Pilar González, de 20 años de edad, quien fue 
asesinada a unas cuadras del centro de San Miguel de Allende, Guanajuato por su ex pareja 
quien apareció en una moto lanzando disparos al aire, por lo que ella se echó a correr y llegó 
a una tienda donde se resguardo detrás del mostrador cuando el agresor entró y amenazó al 
dueño para que le dijera dónde se encontraba la joven salió de su escondite y éste le disparó 
en la cara; se hicieron varias manifestaciones toda vez que las autoridades de la entidad 
calificaron este hecho como homicidio y no como feminicidio. 

43. 26 de enero de 2020, caso de Janet Rubí, de 26 años de edad, quien murió en la 
madrugada de esa fecha estrangulada en la habitación de un hotel en la Colonia Guerrero en 
la Demarcación Territorial Cuauhtémoc por un hombre de aproximadamente 45 años de 
edad, quien al salir de ese sitio le indicó a personal de la recepción que ella se estaba 
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terminando de vestir, pero al no salir los empleados decidieron abrir la puerta, hallando el 
cuerpo desnudo de la mujer en el piso atada de pies y manos por lo que dieron aviso a las 
autoridades. 

44. 9 de febrero de 2020, caso de Ingrid Escamilla, de 25 años de edad, asesinada tras 
una discusión con su pareja, quien la apuñaló y desolló para luego arrojar parte de sus 
órganos por el inodoro y el drenaje de la calle, los hechos ocurrieron en un complejo 
habitacional de la calle Tamango, en la Demarcación Territorial de Gustavo A Madero, siendo 
detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio. 

45. 11 de febrero de 2020, cado de Fátima Cecilia Aldrighett Antón, de 7 años de edad, 
quien acudió a clases en la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, ubicada en Santiago 
Tulyehualco, en la Demarcación Territorial de Xochimilco, siendo secuestrada y asesinada; el 
cuerpo de la niña apareció en un terreno baldío en Tláhuac el 15 del mes y año en cita, 
envuelto en una bolsa de plástico, con signos de tortura y huellas de violación. 

46. 24 de mayo de 2020, caso de Diana de 21 años de edad, quien fue asesinada con un 
arma blanca punzocortante al interior de su domicilio en la colonia Morelos, ubicada en 
Tepic, Nayarit, sin que se tengan datos sobre el agresor, aunque la joven denunció en agosto 
de 2019 en redes sociales que era acosada, contó que un hombre la siguió desde la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde estudiaba el tercer grado de la carrera de 
derecho, hasta que intentó besarla sin su consentimiento, ella aseguró que había muchas 
personas presentes, pero que ninguna se atrevió a ayudarla. 

47. 22 de agosto de 2020, caso Danna Reyes, de 16 años de edad, fue asesinada en 
Mexicali, Baja California, su cuerpo fue encontrado envuelto en llamas en una Colonia 
periférica de la capital del Estado. Al referirse a este feminicidio, el fiscal de esa entidad 
federativa añadió: “La niña pues también traía tatuajes por todos lados”, dicho comentario ha 
sido ampliamente criticado en redes sociales e incluso organizaciones como la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) han exigido a la Fiscalía que 
no revictimice ni estigmatice a víctimas de delitos como el feminicidio y otros tipos de 
violencia contra las mujeres; cabe señalar, que el Servicio Médico Forense de esa entidad 
federativa señaló que la joven asesinada presentaba el 45% del cuerpo quemado, además 

https://elpais.com/mexico/2020-08-14/las-feministas-saludan-la-rectificacion-del-fiscal-gertz-sobre-el-tipo-penal-de-feminicidio.html
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de múltiples lesiones en todo el cuerpo como contusiones y heridas producidas por un 
mecanismo punzocortante en el cuello y en tórax. 

C. OTRAS FORMAS DE VIOLENCIAS Y PENDIENTES EN LA AGENDA DE LAS 
MUJERES 

48. La violencia de género contra las mujeres es un fenómeno multicausal, que a su vez 
se manifiesta de diversas formas, siendo la más extrema, el feminicidio: privar de la vida a 
una mujer, por ser mujer. Es decir, un crimen de odio. Sin embargo, la violencia contra las 
mujeres, reconocida en 1994 en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belem dó Pará se manifiesta de diversas formas, 
como: 

“…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”5 

a) Comunicación carente de perspectiva de género 

49. En marzo 2018, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la ONU, 
presentó como tema de revisión “La participación de la mujer en los medios de difusión y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos, así como 
sus repercusiones en el adelanto y la potenciación del papel de la mujer y su utilización con 
esos fines”.  

50. En dicha reunión, se puntualizaron señalamientos y preocupaciones sobre el discurso 
en los medios de comunicación, inlcuyendo lo siguiente: 

 • Los medios de comunicación e información en gran medida fomentan y promueven la 
estigmatización, denigración y cosificación de las mujeres y niñas, incluso la violencia 
contra ellas, así como la reproducción de modelos y estereotipos de género que las 
discriminan e infravaloran.6 

                                                           
5 Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
6  Instituto Federal de Telecomunicaciones, Estudio de Roles de Género en medios de comunicación, p. 20. 
 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-
audiovisuales/estudiorolesgeneropublicidad3002200.pdf 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-audiovisuales/estudiorolesgeneropublicidad3002200.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-audiovisuales/estudiorolesgeneropublicidad3002200.pdf
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51. En el “Estudio de Roles de Género en medios de comunicación”, del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, encontraron que los estereotipos de género se mantienen, dado 
que:  las mujeres en la publicidad son representadas como sujetas “conquistables”, 
“juguetonas” e “inmaduras”, y deseables, siempre y cuando su fenotipo corresponda con lo 
establecido por la estética y moral patriarcales. 7 

52. De manera más grave, los medios de comunicación se han vuelto cómplices de la 
violencia feminicida, como, por ejemplo, cuando se publicaron imágenes del feminicidio de 
Ingrid Escamilla quien fue brutalmente asesinada por su pareja el 9 de febrero del 2020. 

b) Paridad de género 

53. A pesar de que, en 2018 se alcanzó en México la paridad en el poder legislativo, con 
la Cámara de Diputados compuesta por 50.8% de hombres y 49.2% de mujeres, y el Senado 
de la República por 51% de mujeres y 49% de hombres, aún estamos lejos de una verdadera 
igualdad.8  

54. De acuerdo con datos de la revista Forbes, El Índice de Paridad de Género de 
McKinsey Global Institute (MGI) o Gender Parity Score (GPS) se compone de 15 
indicadores económicos y sociales de igualdad de género, y mide la distancia que los países 
necesitan recorrer para alcanzar la paridad de género. 

55. Señala que México tiene una alta desigualdad de género en su GPS con un 
promedio de 0.62 (donde 0 es completa desigualdad y 1 completa igualdad), cifra que nos 
ubica como el país de mayor desigualdad entre 10 países de América Latina que consideró 
el estudio.  

56. Los indicadores en los que se encuentra la mayor desigualdad son: representación 
política; protección legal; violencia contra las mujeres; y empoderamiento económico.  

                                                           
7 Idem, página 49 
8 https://www.gob.mx/conavim/articulos/paridad-de-genero-en-el-congreso-por-primera-vez-en-mexico 

https://www.gob.mx/conavim/articulos/paridad-de-genero-en-el-congreso-por-primera-vez-en-mexico
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57. En cuanto a la desigualdad de género a nivel laboral, México es extremadamente 
desigual respecto a la brecha salarial percibida por un trabajo similar y la cantidad de 
trabajo no remunerado realizado por las mujeres en comparación con los hombres.9 

c) Ley de Identidad de Género  

58. El 5 de febrero de 2015 se publicó en la Ciudad de México el “decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal con la finalidad de reconocer jurídicamente la identidad 
genérica de las personas trans”.  

59. “Entre los artículos que se reformaron resalta el artículo 135 bis donde se establece 
que se entenderá por identidad de género a “la convicción personal e interna, tal como cada 
persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta 
primigenia”. 

60. También, en este mismo artículo se hace hincapié que, una vez realizado el 
reconocimiento de la identidad de género los derechos y obligaciones contraídas con 
anterioridad a este proceso de expedición de nueva acta, no se modificarán ni se extinguirán 
con la nueva identidad jurídica de la persona. Esto incluye los provenientes de las relaciones 
propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, como, por ejemplo, la pensión 
alimenticia.”10 

61. Con esta reforma legal, las personas trans que se encuentran en la Ciudad de México 
pueden acceder a través de un mecanismo administrativo, la corrección de sus datos 
personales para que coincidan con su identidad de género, sin necesidad de someterse a 
procedimientos judiciales que pueden ser largos y costosos. Sin embargo, al ser una reforma 
solo aplicable a la CDMX, aún se mantienen condiciones de discriminación y desigualdad 
para las personas trans que se encuentran en las demás entidades federativas.  

                                                           
9 https://www.forbes.com.mx/cuanto-cuesta-la-paridad-de-genero-en-mexico/ 
 
10 http://data.copred.cdmx.gob.mx/home/el-reconocimiento-de-la-identidad-de-genero-en-la-cdmx-previene-la-
discriminacion-a-personas-trans/ 

 

https://www.forbes.com.mx/cuanto-cuesta-la-paridad-de-genero-en-mexico/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/home/el-reconocimiento-de-la-identidad-de-genero-en-la-cdmx-previene-la-discriminacion-a-personas-trans/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/home/el-reconocimiento-de-la-identidad-de-genero-en-la-cdmx-previene-la-discriminacion-a-personas-trans/
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62. Las personas trans que no habitan en la Ciudad de México, pueden encontrarse con 
barreras significativas para el ejercicio de sus derechos fundamentales como lo son, entre 
otros, tener un trabajo digno, acceder a recibir tratamientos de salud, acceso a la educación 
con su nombre elegido y los pronombres de su elección. 

d) Matrimonio igualitario 

63. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 1º que 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” y en 
su artículo 16 que “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, 
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 
una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio 
y en caso de disolución del matrimonio.”11  

64. Sin embargo, reconociendo que la discriminación es una forma de violencia, 
constatamos de nuevo que no todas las mexicanas (y mexicanos) gozan de la misma libertad 
para ejercer sus derechos.  

65. Desde 2010, la CDMX reconoce el derecho de toda persona a casarse con alguien de 
su mismo sexo, si así lo desea. Le siguen los estados de Campeche, Chihuahua, Colima, 
Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis 
Potosí y Quintana Roo.  

66. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurispridencia 43/2015, 
declara que el matrimonio igualitario es constitucional, así que en los estados donde aún no 
se reforma la legislación local, pueden casarse las personas del mismo sexo mediante 
amparo.12 

67. Esto no cambia el hecho de que, en México existe la discriminación por razones de 
orientación sexual de las personas en el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales 
como lo es el derecho a contraer matrimonio con quien deseen.  

                                                           
11 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
12 https://www.milenio.com/estados/que-estados-de-mexico-permiten-el-matrimonio-igualitario 
 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.milenio.com/estados/que-estados-de-mexico-permiten-el-matrimonio-igualitario
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e) Revictimización y criminalización 

68. Cuando una víctima de un delito es revictimizada, se refiere a que es agredida de 
nuevo al momento de denunciar los hechos criminales. Existen múltiples ejemplos de esta 
conducta, que puede ser ejercida tanto por el funcionariado encargado de investigar los 
hechos, o tomar la declaración, como por los mismos medios de comunicación, las redes 
sociales o las personas en general.  

69. En efecto, la revictimización o victimización secundaria se da cuando la misma 
víctima, aparte del ocasionado por el delito, sufre daño posterior causado por los 
impartidores de justicia, por la policía, jueces, voluntarios y trabajadores del sistema penal, y 
por la misma sociedad, incluyendo familiares, comunidades o medios de comunicación.  

70. En México, en el Modelo Integral de Atención a Víctimas publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (dof) se definió revictimización como “un patrón en el que la víctima de 
abuso y/o de la delincuencia tiene una tendencia significativamente mayor de ser víctimas 
nuevamente. Se entiende como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más 
momentos de su vida, es decir, la suma de acciones u omisiones que generan en la persona 
un recuerdo victimizante” (D.O.F., 2015).  

71. Como acciones de prevención a la revictimización se encuentran “el acompañamiento 
terapéutico, la reconstrucción de redes sociales, diagnósticos y orientación, así como 
actividades a largo plazo que impliquen el restablecimiento de los derechos de las víctimas” 
(D.O.F., 2015).13 

72. Una variante de la revictimización es la criminalización de la víctima. Esto ocurre 
frecuentemente cuando una mujer es víctima de un delito sexual y se cuestiona su forma de 
vestir, sus hábitos de consumo de droga o de alcohol, su vida sexual, como si estos factores 
pudieran justificar la violencia que se ejerció contra ellas. Se llega incluso a cuestionar su 
elección de pareja, como si ellas fueran responsables de la conducta criminal de los hombres 
con los que se relacionan.  

                                                           
13 https://www.revista.unam.mx/2020v21n4/la_no_revictimizacion_de_las_mujeres_en_mexico/ 

https://www.revista.unam.mx/2020v21n4/la_no_revictimizacion_de_las_mujeres_en_mexico/
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73. Además de la culpabilización e indiferencia de las autoridades, la misma sociedad 
también influye en el problema. En muchos lugares y comunidades se percibe de forma 
negativa a una mujer que sufrió abuso, se la rechaza, incluso sus parejas y familiares no las 
aceptan después de un ataque sexual: “La víctima mujer usualmente encuentra que su 
persona misma y su estilo de vida están en juicio” (Doerner y Lab, 2012, p. 14). De esta 
forma, se pierde de vista a los verdaderos perpetradores, al proceso y la investigación 
necesarios para que el delito no quede impune.14 

74. Cuando dicen que una mujer “se lo buscó” por salir de noche, por tomar alcohol o por 
vestirse o comportarse de cierta manera, se le está culpabilizando de manera injusta, lo cual 
ademas contribuye a que su caso no sea investigado ni juzgado de manera exhaustiva.  

f) Violencia institucional  

75. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la modalidad de Violencia Institucional se refiere a los actos u 
omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia. 

76. Una vez que una mujer es víctima de un delito, y al acudir a denunciar se enfrenta a 
conductas que la revictimizan, la criminalizan o simplemente la ignoran, es víctima de 
violencia institucional. Un número importante de testimonios de víctimas de violencia de 
género contra mujeres, reportan negligencia e indiferencia de las autoridades al momento de 
denunciar, lo cual contribuye al bajo número de denuncias que se realizan.  

77. Un caso paradigmático en México fue el de Mariana Lima, víctima de feminicidio a 
manos de su esposo, quien, en su carácter de policía judicial, alteró la escena del crimen y 
con la presunta complicidad de otros funcionarios, logró en primera instancia que se 
archivara la investigación de la muerte de Mariana, como un suicidio.  

                                                           
14 Idem 
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78. Gracias a la perseverancia de la madre de Mariana, la señora Irinea Buendía, el caso 
de Mariana Lima llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y permitió establecer 
jurisprudencia que obliga a los funcionarios que procuran e imparten justicia, a investigar y 
juzgar con perspectiva de género.15 

g) Despido por embarazo  

79. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el estado de 
vulnerabilidad en el cual se encuentra una trabajadora embarazada, y garantiza la protección 
de sus derechos laborales y derecho a la salud, en este periodo. Entre otros derechos, la 
mujer embarazada tiene derecho a conservar su empleo, despues de su periodo de 
incapacidad por embarazo y lactancia: 

80. El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece: 

“Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

… 

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo;  

Fracción adicionada D.O.F. 30-11-2012. Reformada D.O.F. 22-06-2018  

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie 
por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores, y  

Fracción adicionada D.O.F. 30-11-2012. Reformada D.O.F. 22-06-2018”. 

81. Sin embargo, a pesar de ser una conducta ilegal, sigue siendo frecuente y muchas 
veces ocurre en la impunidad. El pasado 9 de mayo, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, emitió un comunicado donde señala que el despido por embarazo, sigue 
siendo desde 2011, el principal motivo de quejas ante este órgano desconcentrado de 
SEGOB.  

                                                           
15 Amparo en Revisión 554/2013 
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82. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, donde el Consejo para Prevenir la 
Discriminación declaró que “Los despidos por embarazo se han convertido en la primera 
causa de demanda por despido injustificado ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).  

83. Según una investigación publicada por Ruido en la Red, las demandas por despido 
injustificado de trabajo, por concepto de embarazo, han ido en aumento desde 2014. 

84. En dicho año se registraron 22 casos. Para 2015, sumaron 60. en 2016 fue de 73. Y 
en 2017 se alcanzó la cifra más alta con 145 denuncias.”16 

h) Trabajo doméstico no remunerado 

85. El trabajo doméstico no remunerado que incluye labores de limpieza, cuidado de 
niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad entre otras, por 
motivos socioculturales recae principalmente en las mujeres.  

86. De acuerdo con datos del INEGI, este trabajo equivaldría a 24.2% del Producto Interno 
Bruto. Además, las mujeres en México asumen casi 77% de todas las tareas domésticas no 
remuneradas y la atención infantil en sus hogares y dedican más del doble del tiempo que los 
hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Por ejemplo, las mujeres 
dedican en promedio 28.8 horas a la semana a las tareas de cuidado, mientras que los 
hombres sólo dedican 12.4 horas.17 

87. En su resolución ADR 4883/2917, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
reconoce que las mujeres que han dedicado su vida al cuidado de la casa y de los hijos e 
hijas, tienen derecho a una compensación justa en caso de divorcio, y no están obligadas a 
aportar pruebas de que dichas labores les impidieron dedicarse a otras actividades 
remuneradas.  

 

 
                                                           
16 https://www.sinembargo.mx/09-05-2019/3578624 
17 https://www.forbes.com.mx/trabajo-domestico-y-de-cuidados-no-remunerado/ 
 

https://www.sinembargo.mx/09-05-2019/3578624
https://www.forbes.com.mx/trabajo-domestico-y-de-cuidados-no-remunerado/
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88. Señala Geraldina González de la Vega:  

89. “La Sala fija algunos parámetros que deberán tomarse en cuenta por las juzgadoras al 
establecer el monto de la compensación como parámetro de medición que permite graduar la 
dedicación al hogar y distingue los siguientes supuestos: a) la dedicación plena y exclusiva al 
trabajo del hogar de parte de uno de los cónyuges; b) la dedicación mayoritaria al trabajo del 
hogar de uno de los cónyuges compatibilizada con una actividad secundaria fuera de éste; c) 
la dedicación minoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges compatibilizada con una 
actividad principal, pero mayoritaria y más relevante que la contribución del otro cónyuge; y 
d) ambos cónyuges comparten el trabajo del hogar y contribuyen a la realización de las 
tareas domésticas.”18 

i) Falta de conciliación entre la vida laboral y familiar  

90. Muy ligado al tema del trabajo doméstico no remunerado, encontramos la falta de 
conciliación entre la vida laboral y la personal, que afecta de manera desproporcionada a las 
mujeres.  

91. Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que:  

92. “Lo cierto es que las mujeres siguen enfrentando un terreno disparejo. Los 
estereotipos de género que las encasillan en determinados roles y las barreras históricas 
que han frenado el pleno disfrute de sus derechos siguen haciendo de la igualdad real 
una meta muy lejana.  

93. Las mujeres en su vida cotidiana se encuentran con techos de cristal que 
veladamente limitan su ascenso laboral, violencia en sus hogares, acoso en la oficina 
y en las calles, violencia política, brecha salarial, etc. 

94. Los fenómenos de discriminación contra la mujer son variados y abarcan todos los 
aspectos de su vida. Uno de esos fenómenos es el de la doble jornada. La incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo en las últimas décadas no se tradujo en una nueva 
distribución de las obligaciones en el ámbito de su vida privada.  

                                                           
18 https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6445 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6445
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95. Por el contrario, bajo el discurso estereotípico de que las mujeres tienen una 
predisposición natural y habilidades innatas para las tareas de cuidado, las mujeres han 
mantenido la mayor parte de esas responsabilidades, lo que les ha impedido desarrollarse en 
su empleo en la misma medida que los hombres.”19 

96. Para enfrentar esta carga, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, en 
2015, el Inmujeres, la STPS y el Conapred conjuntaron esfuerzos a fin de generar una 
herramienta en común: la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
no Discriminación. 

97. Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en 
los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad 
salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar 
acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus 
trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.20 

j) Educación sexual y reproductiva  

98. Una de las maneras más efectivas de atender la violencia de género contra las 
mujeres, son las medidas de prevención. Para esto, y para combatir los estereotipos de 
géneroes importante impulsar una educación sexual y reproductiva integral a niñas, niños y 
adolescentes.  

99. Desde la Plataforma de Acción de Beijinj en 1995, los países reconocieron la 
importancia de “Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres 
en la educación y la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de la mujer 
y su educación”.21 

                                                           
19 https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/doble-jornada-un-paso-mas-hacia-la-igualdad-de-genero 
 

 
20 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-
discriminacion 
21 Párrafo 30 de la Plataforma de Acción de Beijing  

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
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100. En la Recomendación General No. 35 que emite el Comité CEDAW sobre violencia 
por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General 
No.19, encontramos, con relación a la prevención: 

101. “…Tales medidas deberían incluir lo siguiente: 

i) La integración de contenidos sobre la igualdad de género en los planes de estudios 
a todos los niveles de la enseñanza, tanto públicos como privados, desde la primera 
infancia, y en los programas de educación con un enfoque basado en los derechos humanos. 
El contenido debería centrarse en los papeles estereotipados asignados a cada género y 
promover los valores de la igualdad de género y la no discriminación, en particular la 
masculinidad no violenta, y garantizar una educación sexual integral para niñas y 
niños, apropiada en función de la edad, con base empírica y científicamente exacta; 
Programas de concienciación que promuevan una comprensión de la violencia por razón 
de género contra la mujer como algo inaceptable y perjudicial, proporcionen información 
sobre los recursos jurídicos disponibles contra ella y fomenten la denuncia de ese tipo de 
violencia y la intervención de los transeúntes; aborden la estigmatización que sufren las 
víctimas y supervivientes de esa violencia; y desmantelen la creencia generalizada 
sobre la culpabilización de las víctimas por la que las mujeres son responsables de su 
propia seguridad y de la violencia que sufren. Los programas deberían estar dirigidos a 
las mujeres y los hombres en todos los niveles de la sociedad; el personal docente, sanitario, 
de servicios sociales y el encargado de hacer cumplir la ley y otros profesionales y 
organismos, en particular a nivel local, que participan en la adopción de medidas de 
prevención y protección; líderes tradicionales y religiosos; y autores de cualquier forma de 
violencia por razón de género, a fin de prevenir la reincidencia”22. 

k) Violencia obstétrica y muerte materna  

102. “La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos 
y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, 
a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Se genera en el 
ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud —públicos y 

                                                           
22 Párrafo 30 de la Recomendación General No. 35 del Comité CEDAW 
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privados—, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia 
institucional y la violencia de género”23. 

103. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 siete de cada diez mexicanas 
de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que indica que 71.6% de la población 
femenina con vida reproductiva en México ha necesitado atención médica durante el período 
de embarazo, parto y puerperio.  

104. La mortalidad materna prevenible es una violación a los derechos humanos a la vida, 
a la integridad personal, a la salud –incluida la salud reproductiva--, a la autonomía 
reproductiva, a la vida privada, a la igualdad y no discriminación, a decidir sobre el número y 
espaciamiento de los hijos/as, a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes; a la educación, a la información y al goce de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico. 

105. Los datos sobre el número de partos y cesáreas atendidos en 2009, confirman lo que 
ya se ha documentado desde hace varios años: el incremento desproporcionado de los 
nacimientos por cesárea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), 38.1% del total de nacimientos suceden mediante cesáreas. 

106. Los índices de cesáreas son el indicador más evidente de una cadena de prácticas 
negativas que se realizan en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio.24 

107. En casos extremos, se ha documentado que la violencia obstétrica puede ocasionar la 
muerte del producto del embarazo o de la madre, o ambos, o causar infertilidad en la mujer.  

108. “La mortalidad materna prevenible es una violación a los derechos humanos a la vida, 
a la integridad personal, a la salud –incluida la salud reproductiva--, a la autonomía 
reproductiva, a la vida privada, a la igualdad y no discriminación, a decidir sobre el número y 
espaciamiento de los hijos/as, a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos y 

                                                           
23 http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf 
 
24 Idem, p. 123 

http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf
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degradantes; a la educación, a la información y al goce de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico.”25 

109. La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo, el 
parto o los 42 días posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el 
embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero no por causas accidentales. A nivel 
internacional, la medida generalmente utilizada para identificar y evaluar la existencia y 
gravedad de las barreras para el acceso a los servicios de salud materna es la Razón de 
Mortalidad Materna (RMM), que expresa el número de mujeres que mueren durante el 
embarazo, parto o puerperio por cada 100,000 nacidos vivos.26 

110. “En México, la muerte materna es un problema de discriminación, pues afecta 
especialmente a mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las 
ciudades, que no cuentan con seguridad social y a las más jóvenes (10 a 14 años de edad). 

111. La reducción de muertes maternas (en 75%) era uno de los objetivos del milenio que 
México no alcanzó. Si bien hubo una reducción de 45%, ésta resulta insuficiente cuando 
observamos que todas estas muertes se deben a causas prevenibles. 

112. La muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica.”27 

113. La distribución espacial de la muerte materna en México no es homogénea y se 
presenta con mayor frecuencia en entidades donde la desigualdad y el rezago social están 
más presentes. En 2015, las entidades para las que se reportó la mayor cantidad de muertes 
maternas, por cada 100,000 nacimientos, son Chiapas (68.5) y Nayarit (66.9), con más de 65 
muertes. En oposición, Quintana Roo (20.7), Tlaxcala (20.1) y Querétaro (14.9) tienen la 
menor cantidad de muertes maternas.28 

l) Maternidad infantil 

114. En México, la tasa de fecundidad adolescente se sitúa por encima de la media 
mundial, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud para 2018, del total de nacimientos 

                                                           
25 http://informe.gire.org.mx/caps/cap3.pdf 
26 Idem  
27 https://gire.org.mx/muerte-materna/ 
28 https://noticieros.televisa.com/historia/la-maternidad-mexico-cifras-inegi/ 

http://informe.gire.org.mx/caps/cap3.pdf
https://gire.org.mx/muerte-materna/
https://noticieros.televisa.com/historia/la-maternidad-mexico-cifras-inegi/
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registrados con certificado de nacimiento, 18.5% fueron de madres de entre 10 y 19 años; 
además se calcula que diariamente, en promedio, 32 niñas de entre 10 y 14 años se 
convierten en madres, muchas a veces resultado de la violencia sexual perpetrada por sus 
propios familiares.29 

115. El embarazo en adolescentes (EA) constituye un problema social y económico 
importante para México. Involucra costos de oportunidad para el desarrollo social y el 
crecimiento económico del país. Quienes experimentan un (EA) asumiendo una maternidad 
temprana (MT) por lo general interrumpen su educación y difícilmente la retoman. Ello 
dificulta su inserción en el mercado laboral para conseguir un trabajo estable y 
decente y las mantiene en situaciones económicas precarias. A ello se suman los 
efectos en la salud de estas mujeres vinculados con complicaciones durante el 
embarazo y el parto pues experimentar un (EA) duplica el riesgo de muerte materna en 
menores de 19 años y lo cuadruplica en menores de 15 años (OMSUNFPA-UNICEF, 
2018).30 

116. Las consecuencias en la salud de niñas y adolescentes que experimentan un (EA) 
pueden ser fatales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las 
adolescentes de 15 a19 años en todo el mundo. Además, cada año, unos 3 millones de 
adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. En México durante 2018, la 
SS reportó que del total de egresos hospitalarios de las niñas de 10 a 14 años 12.6% se 
debieron a causas relacionadas con su maternidad, mientras que de las adolescentes 
de 15 a 19 años estos egresos representaron el 75.5%. Para ese mismo año, la SS 
registró 1,080 abortos (IC62) en niñas de 10 a 14 años y 20,298 en adolescentes de 15 a 
19 años. Asimismo, en 2018 se atendieron 287,745 consultas para revisión del embarazo en 
adolescentes (10 a 19 años) en hospitales públicos del sistema nacional de salud, de los 
cuales 6.2% fue a niñas de 10 a 14 años.31 

 

                                                           
29 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/consecuencias-socioeconomicas-del-embarazo-de-ninas-y-de-adolescentes 
30 https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/milena_mexico_2020.pdf 
 
31 Idem 

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/consecuencias-socioeconomicas-del-embarazo-de-ninas-y-de-adolescentes
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/milena_mexico_2020.pdf
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m) Interrupción legal del embarazo 

117. Dentro de la Recomendación General No. 35 que hace el Comité CEDAW a los países 
miembros, sobre la violencia por razón de género contra la mujer, se encuentra: 

118. “En particular, se recomienda derogar lo siguiente: 

i) Las disposiciones que permitan, toleren o condonen cualquier forma de violencia por 
razón de género contra la mujer, incluido el matrimonio infantil o forzado y otras prácticas 
tradicionales nocivas, las disposiciones que permitan realizar procedimientos médicos a 
mujeres con discapacidad sin su consentimiento informado y las disposiciones que 
penalicen el aborto, la condición de lesbiana, bisexual o transgénero y a las mujeres que 
ejercen la prostitución y el adulterio, o cualquier otra disposición penal que afecte a las 
mujeres de manera desproporcionada, en particular aquellas que conlleven la aplicación 
discriminatoria de la pena capital a las mujeres”. 

119. “En México, el aborto se regula a nivel local y es considerado un delito con 
excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad. Es decir, hay 
circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como un delito. 

120. Los códigos penales de cada entidad federativa establecen cuáles son estas 
excluyentes o causas de no punibilidad, lo que en la práctica se traduce en una situación de 
discriminación jurídica, pues las mujeres tienen más o menos derecho de acceder a un 
aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su lugar de residencia.  

121. En general, la regulación del aborto en México es restrictiva. La única causal legal 
que se contempla en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación 
sexual. De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM-046 (Violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención) se debe garantizar el acceso a 
este servicio para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de 
decir verdad de que el embarazo fue producto de una violación.  

122. No es necesaria denuncia ni autorización alguna y, a partir de los 12 años, las mujeres 
pueden acudir sin necesidad de la compañía de madre, padre o tutor. Sin embargo, en la 
práctica las autoridades obstaculizan o niegan el acceso a este servicio, solicitando requisitos 
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adicionales, como una denuncia previa o una autorización por parte del ministerio público. 
Esto revela el desconocimiento de las autoridades con respecto a sus obligaciones, además 
de la existencia de protocolos, lineamientos administrativos y códigos penales que no han 
sido homologados con la legislación general vigente relacionada con víctimas de violencia 
sexual”.32 

123. En septiembre de 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad federativa después 
de la CDMX en despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, agregando 
como causales riesgos a la salud de la mujer, e incluyendo el trabajo comunitario como 
condena a quien cometa el delito de aborto. Además, de conformidad con lo estipulado en la 
NOM-046, se especifica que no es necesaria una denuncia ante Ministerio Público para 
realizarse una interrupción en caso de violación. 

124. Actualmente, solo las mujeres que residen en la CDMX o en Oaxaca pueden acceder 
a la interrupción legal del embarazo, lo cual demuestra que existe discriminación y 
desigualdad entre las mujeres mexicanas que desean interrumpir su embarazo. Cabe señalar 
que la interrupción del embarazo siempre será accesible para las mujeres con recursos 
económicos suficientes, que pueden acceder a la misma sin poner en riesgo su salud o su 
vida. En cambio, las mujeres de bajos recursos arriesgan su salud y sus vidas, además de 
correr el riesgo de perder la libertad, por incurrir en esta misma conducta.  

n) Violencia digital 

125. “El 22 de enero de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México publicó el Decreto de la 
denominada “Ley Olimpia” o “Ley contra la Violencia Digital”, mediante el cual se modifican o 
adicionan artículos del Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México. 

126. La iniciativa a estas reformas fue propuesta desde febrero de 2019, teniendo como 
objetivo lograr penalizar a quien por cualquier medio atente contra la dignidad de la mujer. 

127. Violencia digital es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, 
correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de Internet, correo 
                                                           
32 https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/ 
 

https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/
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electrónico, o cualquier medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, 
difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta 
imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, 
sin su consentimiento; que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la 
vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito 
privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias”. Entre 
las acciones que quedan incluidas en el “delito contra la intimidad sexual” serán castigadas 
con una pena de 4 a 6 años de prisión y de 500 a 1000 UMAS. 

128. En cuanto a las reformas al Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 181 
QUINTUS establece como delito contra la intimidad sexual el grabar audios, videos reales o 
simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante 
engaños, además de su difusión por cualquier medio tecnológico (radiodifusión, 
telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos). 

129. Por su parte, el artículo 179 BIS establece penas contra quien contacte por cualquier 
medio de comunicación a menores de edad, o a quien no tenga capacidad de comprender el 
hecho, a persona que no tenga capacidad de resistirlo, le solicite favores sexuales para sí 
mismo o para una tercera persona o incurra en una conducta considerada indeseable y de 
carácter sexual por quien la reciba, que le cause daño o sufrimiento psicoemocional, que 
atente contra su dignidad. 

130. Estos delitos se perseguirán por querella y las penas serán de cuatro a seis años de 
prisión y de 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización (“UMAs”); es decir, de 43 mil 
440 a 86 mil 880 pesos. 

131. Asimismo, las modificaciones a los artículos 209 y 236, establecen que las penas 
mencionadas anteriormente se incrementarán cuando: 

• La víctima sea un familiar, haya existido una relación sentimental, docente, educativa, 
laboral, de subordinación o superioridad. 

• La cometa algún servidor público. 
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• Se cometan contra personas mayores, personas con discapacidad, en situación de 
calle o indígenas. 

• Se utilice como medio comisivo medios digitales o electrónicos o cualquier otro medio 
de comunicación y cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual 
íntimo.”33 

132. La Ley Olimpia surge como una iniciativa que impulsó una víctima de esta forma de 
violencia digital, que se enfrentó a un vacío en la ley. Actualmente, se reconoce que es una 
forma específica de violentar a las mujeres, se manera continua y de largo alcance ya que se 
pueden reproducir sus imágenes infinidad de veces, por múltiples actores. Otra forma que se 
ha reconocido de esta violencia digital es cuando se graba un hecho delictivo como una 
violación, incluso una violación tumultuaria, como el conocido caso de “la manada” en 
España, que de esta manera revictimiza y la cera la dignidad de la víctima, repetidamente. 
Se tiene conocimiento también de que algunos sitios de pornografía han distribuido videos de 
agresiones sexuales, y esta conducta se tipifica como un delito, independientemente de la 
posible configuración de la violación o abuso sexual que pudo haber tenido lugar.  

o) Acoso y hostigamiento sexual 

133. El acoso y el hostigamiento sexual son conductas que padecen la mayoría de las 
mujeres en el transcurso de su vida, en algunos o todos los ámbitos: familiar, escolar, laboral, 
comunitario o simplemente en la vía pública.  

134. “En los últimos 4 años, los delitos de acoso y el hostigamiento sexual fueron los de 
mayor crecimiento en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

135. El acoso sexual se disparó 297 por ciento, al pasar de mil 64 a 4 mil 234 carpetas de 
investigación, entre 2015 y 2019. 

                                                           
33 https://cio.com.mx/violencia-digital-que-es-y-como-penalizarla/ 

 

https://cio.com.mx/violencia-digital-que-es-y-como-penalizarla/


  

Página 35 de 165 
 

136. En hostigamiento sexual, el número de casos aumentó 99.1 por ciento, pues en 2015 
hubo 784 carpetas de investigación y el año pasado cerró con mil 561, según una nota del 
diario Reforma. 

137. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de denuncias creció de 3 a 11. 

138. El promedio diario de este ilícito pasó de 2 a 4. En enero de 2020, las Procuradurías y 
Fiscalías estatales reportaron 363 casos de acoso sexual contra las mujeres y 128 de 
hostigamiento sexual. 

139. La entidad con más denuncias por acoso fue la Ciudad de México, con 98 casos que 
representaron el 27 por ciento del total nacional. Por número de carpetas le siguen el Estado 
de México, con 57; Querétaro, con 32; Nuevo León, con 20; Guanajuato, con 19; Jalisco, con 
18; Coahuila, con 17; y Puebla, con 16”34. 

D. 2019 COMO EL AÑO DE LA SORORIDAD FEMINISTA 

140. Derivado de los casos que se han expuesto en el apartado B de este documento, 
relacionados con la violencia de género en México, ha motivado la agrupación de mujeres de 
todas las edades y condiciones socioeconómicas con un mismo objetivo, crear redes de 
apoyo que incidan en cambios sociales para lograr la igualdad, la seguridad y la justicia, 
además del crecimiento de todas en sociedad.   

141. Sororidad según la Real Academia Española es la relación de solidaridad entre las 
mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento 35. 

142. “Es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una 
experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza 
existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para 
contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y 
al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada 
                                                           
34 https://www.e-consulta.com/nota/2020-03-03/nacion/acoso-y-hostigamiento-sexual-los-delitos-con-mayor-aumento 

 
35 Diccionario de la Lengua Española 2019. https://dle.rae.es/sororidad 

https://www.e-consulta.com/nota/2020-03-03/nacion/acoso-y-hostigamiento-sexual-los-delitos-con-mayor-aumento
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mujer. No se trata de que nos amemos, podemos hacerlo. No se trata de concordar 
embelesadas por una fe, ni de coincidir en concepciones del mundo cerradas y obligatorias. 
Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres. 
Sumar y crear vínculos. Asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras 
y así de manera sin fin. […] El mecanismo más eficaz para lograrlo es dilucidar en qué 
estamos de acuerdo y discrepar con el respeto que le exigimos al mundo para nuestro 
género. Los pactos entre nosotras son limitados en el tiempo y tienen objetivos claros y 
concisos; incluyen, también, las maneras de acordarlos, renovarlos o darles fin. Al actuar así, 
las mujeres ampliamos nuestras coincidencias y potenciamos nuestra fuerza para vindicar 
nuestros deseos en el mundo”36.  

143. La secuencia de casos en el paso del tiempo relacionados con violencia de género, 
como lo es el ocurrido desde 1993, relativo a las denominadas “muertas de Juárez” hasta los 
sucesos de 2018 fueron el cúmulo de hartazgo ante la impunidad reiterativa en los distintos 
acontecimientos ocurridos, así como la falta de voluntad política y la nula aplicación de las 
leyes para proteger a las mujeres, lo que incidió en su voluntad para levantarse en protesta y 
comenzar la batalla para romper la brecha entre la norma jurídica, los altos índices de 
impunidad que persistían y la forma en la que las instituciones han actuado bajo un sistema 
patriarcal. 

144. “El sistema patriarcal ha elevado a axioma indiscutible el artificio interesado de un 
mundo partido en dos: los varones que gobiernan, deciden y ordenan, y las mujeres que 
acatan, aceptan y obedecen”37. 

145. Este sistema es “el desencadenante de la violencia de género, […] la diferencia sexual 
se presenta como razón suprema, base y fundamento de la discriminación que inspira su 
ideología. Lo biológico queda erigido en destino fatal. La normalidad es la de aquellos que 
hacen suyas las leyes y los valores del patriarcado, sin discusión”38. 

                                                           
36“PACTO ENTRE MUJERES SORORIDAD”, Marcela Lagarde y de los Ríos, pág. 126 
37 “El Sistema Patriarcal, desencadenante de la Violencia de Género”. Ana Mª Pérez del Campo Noriega, Presidenta de la 
Federación Estatal de Mujeres Separadas y Divorciada. 
38 “El origen del sistema patriarcal y la construcción de las relaciones de género”. Maribel Gil. AGORA Inteligencia Colectiva 
para la sostenibilidad. 
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146. La sociedad patriarcal, parte de una ideología que el propio orden social impone desde 
su estructura mediante el adoctrinamiento socializador que inicia con el nacimiento y persiste 
durante la formación del individuo, lo que provoca que durante la etapa adulta se actúe bajo 
una idea impuesta que se propaga irremisiblemente, situación que hoy por hoy las mujeres 
luchan por romper lo que constituye un reto para terminar con la ideología impuesta y los 
valores aprendidos bajo ese esquema.  

147. En este apartado se hace un estudio sobre historias de mujeres de ayer y de hoy en 
los que la experiencia de sororidad se vuelve camino de empoderamiento para resistir la 
violencia patriarcal y lo hacemos porque el tema toral es el feminicidio que de acuerdo al 
“violentómetro” utilizado por la Comisión Nacional el cual tiene una escala de violencia 
gradual, que inicia con las manifestaciones más sutiles, posteriormente las más evidentes y, 
en el último tercio, las más extremas, ésta última es con la que se culmina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

148. En ese sentido, el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, también rescata el tipo penal e incluye un apartado específicamente para 
la violencia feminicida, definiéndola como “la forma más extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación a sus derechos humanos, en los ámbitos público 
y privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
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impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de las mujeres”. 

149. Expresión más cruda y trágica de la violencia de género, es la que deriva en la muerte 
de mujeres como consecuencia de agresiones mortales que provienen en su mayoría de la 
pareja sentimental, parientes, novios, amigos, es decir, de las personas a las que ellas 
quieren, aprecian y confían; otras más, que también forman parte de la violencia de género, 
provienen de extraños y de grupos de delincuencia organizada, para quienes las mujeres son 
una mercancía. 

150. En el feminicidio se conjuntan una serie de elementos que lo invisibilizan y disimulan, 
tales como: el silencio, la omisión, la negligencia y la complicidad. Todo ello; genera 
impunidad que no sólo niega justicia para las víctimas, sino que además provoca entre las 
mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad 
frente a sus agresores; y en la sociedad la convicción de que la muerte violenta de las 
mujeres, al no merecer la atención e investigación de las autoridades, refuerza la 
desigualdad y la discriminación de la que son objeto en la vida diaria. 

151. Ante la evidente cotidianidad que se vive en nuestro País, la indiferencia del Estado 
Mexicano por hacer un algo para que no persista la violencia de género y el hartazgo de 
todas las mujeres, se iniciaron en 2019 movimientos y protestas sociales en México 
demandando un alto a la violencia feminicida, investigaciones con perspectiva de género y 
apegadas al debido proceso, legislación a favor de los derechos de las mujeres entre otros. 

152. Así, en estas manifestaciones con voces de indignación y desesperación clamaron 
“Estamos en la marcha del 8 de marzo para que las agendas políticas incluyan protección 
para nosotras. Estamos buscando que dejen de estar minimizando la violencia que sufrimos 
todas”, activista del colectivo Voces Sororas; “Queremos una vida digna, ya no queremos 
vivir en plantón”, mujer de Filo de Caballos Municipio de Leonardo Bravo. 

153. “Estoy marchando por el feminismo, a favor del aborto, contra el patriarcado, a favor 
de la sororidad, de la hermandad, de que nos apoyemos unas a otras, y de que podamos 
decidir acerca de nuestro cuerpo”, estudiante. “Marcho hoy por la justicia en el caso de mi 
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hija Fátima asesinada a los 12 años en Toluca, Estado de México; y también, por la justicia 
para todas las niñas asesinadas. Ni una menos”. Madre de familia. 

154. No sólo el dolor se refleja en las mujeres, también en los padres de familia como en el 
caso del señor José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda Castillo Rincón, de 14 años 
de edad,  quien desapareció el 19 de mayo de 2009, por lo que en la marcha feminista que 
tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, éste se viralizó en redes sociales al ser captado 
mientras lanzaba diamantina rosa a fin de que no se olvidaran de su hija; él siempre viste 
una lona rosa con la imagen de Esmeralda, con la esperanza de que un día, alguien 
reconozca su rostro y le ayude a encontrarla. 

E. RUTA CRÍTICA SOBRE CASOS EMBLEMÁTICOS QUE A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL HAN SIDO DADOS A CONOCER Y LAS SENTENCIAS 
INTERNACIONALES EMITIDAS EN EL TEMA CONTRA EL ESTADO MEXICANO. 

a). Casos Latinoamérica. 

155. Ante las fallas importantes sobre protección, defensa y ejercicio efectivo de los 
derechos humanos de las mujeres en Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) se ha pronunciado a fin de que se vele por la dignificación de sus 
derechos humanos, como ejemplos tenemos: 

156. Caso “Veliz Franco y otros Vs. Guatemala”39, el cual se refiere a la falta de diligencia 
debida por parte del Estado de Guatemala en la investigación de la desaparición y posterior 
muerte de una menor, así como la vulneración del derecho al debido proceso por la demora 
injustificada en el seguimiento del caso. Los hechos, además, se desarrollan en un contexto 
estructural de violencia de género e impunidad, donde se manifiesta además una fuerte 
discriminación hacia la mujer que posee repercusiones en el proceso penal sobre el 
homicidio de la víctima. 

                                                           
39 Corte IDH. “Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala”. Sentencia del 19 de mayo de 2014, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas.  
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157. Caso “Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala”40, el cual versa sobre la muerte de una 
mujer en 2005, en un contexto conocido por el Estado de aumento de la violencia homicida 
contra las mujeres en Guatemala. El cuerpo sin vida presentaba diversas lesiones e indicios 
de violencia y/o violación sexual. Transcurridos más de 10 años desde los hechos del caso y 
desde que se inició la investigación, no se había determinado la verdad de lo ocurrido.  

158. Caso del “Penal Castro Castro Vs. Perú”41, se hace referencia a la responsabilidad 
internacional del Estado por la utilización excesiva de la fuerza que resultó en la muerte de 
decenas de presos, así como de numerosos heridos en el marco de un operativo en el centro 
penitenciario Miguel Castro Castro, señalándose que las mujeres detenidas o arrestadas “no 
debían sufrir discriminación, ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación, 
ser supervisadas y revisadas por oficiales femeninas y que las mujeres embarazadas y en 
lactancia fueran proveídas con condiciones especiales”. Dicha discriminación incluye “la 
violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, 
y que abarca actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, 
amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”. 

159. Caso “Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”42 el cual hace alusión a la responsabilidad 
internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida 
privada y familiar de una mujer debido a su orientación sexual, en el proceso judicial que 
resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. 

160. Caso “Espinoza Gonzáles Vs. Perú”43 se refiere a la detención arbitraria y posterior 
tortura y reclusión de una mujer acusada de ser miembro de un grupo terrorista. La Corte 
determino la responsabilidad internacional del Estado por violar su derecho a la integridad 
personal y libertad personal, así como al debido proceso. 

                                                           
40 Corte IDH. “Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala” Sentencia de 19 de noviembre de 2015, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
41 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Fondo, Reparaciones 
y Costas. 
42 Corte IDH “Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”. Sentencia de 24 de Febrero de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas. 
43 Corte IDH “Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú” Sentencia de 20 de Noviembre de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas 
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161. Caso “Gelman Vs. Perú”44 el cual hace mención a la responsabilidad internacional del 
Estado por la desaparición forzada de una mujer, así como de la supresión y sustitución de 
identidad de otra. 

162. Casos “Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala”45 y “De la Masacre de las Dos 
Erres Vs. Guatemala”46, se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 
masacres en Plan de Sánchez Dos Erres, así como por la falta de investigación y sanción de 
los responsables, acotándose que las mujeres que fueron objeto de violencia sexual por 
parte de agentes del Estado el día de la masacre y que sobrevivieron a la misma, continúan 
padeciendo sufrimientos por dicha agresión. La violación sexual de las mujeres fue una 
práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad 
de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. 

163. Caso “V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua”47, la Corte estimó conveniente ordenar 
que el Estado adopte protocolos que establezcan medidas claras de protección y criterios a 
tomar en cuenta durante las investigaciones y procesos penales derivados de actos de 
violencia sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 

b). Casos México 

164. Por otra parte, la violencia de género en nuestro país ha trascendido nuestro Estado 
de Derecho y han servido para hacer evidente esta situación y hacer conciencia de que hay 
que cambiar de rumbo, uno plenamente dirigido a su máxima garantía, es por ello que las 
omisiones por parte de las autoridades mexicanas en esa temática han sido objeto de 
pronunciamientos internacionales en contra del Estado Mexicano. 

165. En el tema específico relacionado con la obligación de detener los feminicidios y la 
violencia feminicida, la Corte IDH emitió sentencia en el Caso “González y Otras (“Campo 
Algodonero”) Vs. México”48, este asunto se refiere a la responsabilidad internacional del 

                                                           
44 Corte IDH “Caso Gelman Vs. Uruguay”. Sentencia de 24 de Febrero de 2011, Fondo y Reparaciones 
45 Corte IDH “Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala”. Sentencia 19 de Noviembre de 2004, Reparaciones. 
46 Corte IDH “Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala” Sentencia de 24 de Noviembre de 2009, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
47 Corte IDH.” Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua”. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas 
48 Corte IDH, “Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México”, Sentencia del 16 de noviembre 2009. 
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Estado por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y 
muerte de 3 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

166. Por otra parte, la Corte IDH fue la primera en dictar sentencia contra el Estado 
Mexicano, ante la falta de respuesta de los tribunales nacionales de proporcionar justicia, 
tanto en el caso de Valentina Rosendo Cantú, como de Inés Fernández Ortega, dos mujeres 
que, en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 17 y 25 años 
respectivamente, fueron torturadas sexualmente por miembros de las fuerzas armadas. 
Estos actos, se dieron en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que la 
Corte Interamericana denominó “violencia institucional castrense.”49 

167. Caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México”50, la Corte IDH 
sentenció al Estado Mexicano tras encontrarlo responsable de "violencia sexual, violación y 
tortura" contra 11 mujeres en el caso Atenco, ocurrido en el Estado de México durante los 
días 3 y 4 de mayo de 2006, quienes en el curso de los operativos fueron detenidas y 
mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”, 
fueron sometidas a diversas formas de violencia. 

168. Ahora bien, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 
septuagésimo período de sesiones realizó una revisión periódica a la situación del país y 
emitió sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (20 de julio de 
2018)51, emitiéndose diversas Recomendaciones al Estado Mexicano, relacionadas con el 
tema de la violencia feminicida en contra de las niñas y las mujeres, a saber: 

 

 

                                                           
49 Corte IDH, “Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México”. Sentencia del 30 de agosto de 2010. “Caso Rosendo Cantú y 
Otra Vs. México” Sentencia del 31de agosto de 2010. 
50 Corte IDH, Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Sentencia de 28 de Noviembre de 2018, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
51 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el 
noveno informe periódico en México, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Observaciones_finales_9o_Informe_M_xico_ante_la_CEDAW.pdf. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Observaciones_finales_9o_Informe_M_xico_ante_la_CEDAW.pdf
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10 
Contexto general y 
violencia de género 

 Refuerce su estrategia de seguridad pública para 
luchar contra la delincuencia organizada, en 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos, incluidas las derivadas 
de la Convención, y acabe con los altos niveles de 
inseguridad y violencia que siguen afectando a las 
mujeres y las niñas. 
 Adopte las medidas para mejorar el conocimiento 
de los derechos humanos de las mujeres mediante 
campañas y actividades públicas de desarrollo de la 
capacidad concebidas y puestas en práctica con la 
participación activa de organizaciones de mujeres, y 
para contrarrestar la propaganda contra la igualdad de 
género. 

12 
Marco legislativo y 

definición de 
discriminación contra la 

mujer 

 Derogue todas las disposiciones legislativas 
discriminatorias con las mujeres y las niñas, y armonice 
las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los 
actos de discriminación y violencia contra las mujeres. 
 Reforme el artículo 73 de la Constitución para que 
el Congreso pueda aprobar un Código Penal Nacional 
que regule todos los asuntos penales, con inclusión de 
todos los delitos y sanciones, o establecer una base 
mínima que garantice plenamente los derechos de las 
mujeres mediante una Ley Penal General. 
 Establezca un mecanismo de denuncia judicial 
específico para los casos de discriminación contra las 
mujeres y vele por que se asignen los recursos 
humanos, técnicos y financieros necesarios para su 
aplicación efectiva, que entraña capacitar a la judicatura 
sobre la aplicación de la Convención y otras leyes de 
lucha contra la discriminación. 
 Apruebe una hoja de ruta dotada de recursos 
suficientes, un calendario y metas mensurables para 
obligar a las autoridades federales, estatales y locales a 
aplicar las leyes relativas a la prevención y la 
eliminación de todas las formas de discriminación de 
facto de las mujeres, en particular las indígenas, las 
afromexicanas, las migrantes, las mujeres con 
discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y 
transgénero, y las personas intersexuales. 
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14 
Acceso a la Justicia 

 Vele porque se capacite, de manera sistemática y 
obligatoria, a los Jueces, los Fiscales, los Defensores 
Públicos, los Abogados, los Agentes de Policía y otros 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los 
planos federal, estatal y local, acerca de los derechos de 
la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato 
discriminatorio de que son objeto las mujeres y las 
niñas. 
 Adopte medidas eficaces que hagan que el 
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la 
Suprema Corte de Justicia se aplique en el conjunto de 
los sistemas judiciales federal y estatales, vele porque 
los jueces que discriminan a las mujeres rindan cuentas 
y revise la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de 2015, para garantizar que se 
publiquen todas las decisiones de los tribunales. 
 Vele por que la información sobre los recursos 
legales esté a disposición de las mujeres víctimas de la 
violencia de género y cualquier forma de discriminación, 
particularmente en lenguas indígenas y formatos 
accesibles para las mujeres con discapacidad, e 
implante un sistema de tribunales móviles y asistencia 
jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a la 
justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y 
remotas. 
 Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes 
de violencia de género, incluida la violencia doméstica, 
se asegure de que las mujeres víctimas de 
discriminación y violencia de género tengan acceso a 
recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los 
casos de violencia de género contra la mujer se 
investiguen eficazmente y que los autores sean 
enjuiciados y castigados como corresponda. 

16 
Mecanismo Nacional para 
el adelanto de la mujer y 

la incorporación de la 
perspectiva de género 

 Aumente los recursos humanos, técnicos y 
financieros del Instituto Nacional de las Mujeres y 
fortalezca su capacidad de promover y controlar la 
aplicación de las políticas de igualdad de género 
reforzando su papel en el marco normativo que rige la 
incorporación de la perspectiva de género en los planos 
federal y estatal. 
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 Adopte un proceso integrado de elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género y asigne 
recursos presupuestarios suficientes para hacer 
efectivos los derechos de las mujeres, vele por la 
utilización de mecanismos eficaces de control y 
rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de 
gobierno, y mejore el sistema de seguimiento de la 
asignación de recursos destinados a la mujer. 
 Redoble esfuerzos para lograr una coordinación 
sistemática e institucionalizada entre el Instituto 
Nacional de las Mujeres y las oficinas de la mujer 
estatales y municipales. 
 Implante mecanismos eficaces de control, 
evaluación y rendición de cuentas para afrontar los 
factores estructurales que generan desigualdades 
persistentes y aplique el planteamiento integrado de 
incorporación de la perspectiva de género basándose en 
el cumplimiento de las metas y la utilización de los 
indicadores pertinentes, y en una reunión eficaz de 
datos.  
 Refuerce la participación de las organizaciones 
de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales 
en la concepción y el control de la aplicación de las 
políticas de igualdad de género. 
 Vele por que el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres para el período 2013-2024, e incorpore los 
avances ya logrados con el programa anterior. 

18 
Medidas especiales de 

carácter temporal 

 Refuerce el uso de medidas especiales de 
carácter temporal, como estrategia necesaria para 
acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los 
ámbitos de la Convención en los que las mujeres tienen 
una representación insuficiente o se encuentran en 
situación de desventaja. 

20 
Estereotipos  

 Adopte una estrategia general dirigida a las 
mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar 
la cultura machista y los estereotipos discriminatorios 
sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres 
y los hombres en la familia y en la sociedad, elimine las 
formas interseccionales de discriminación contra las 
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mujeres. 
 Elabore una estrategia de formación para 
profesionales de los medios de comunicación que 
comprenda directrices y mecanismos de control para 
eliminar los estereotipos discriminatorios contra las 
mujeres y alentar una cobertura informativa que tenga 
en cuenta las cuestiones de género, sobre todo en las 
campañas electorales; adopte medidas para promover la 
igualdad de representación de mujeres y hombres en los 
medios de comunicación; y aplique plenamente el 
Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a la 
Violencia contra las Mujeres en los Medios de 
Comunicación, a fin de garantizar la imposición de 
sanciones adecuadas y el recurso a facultades coactivas 
para luchar contra los estereotipos de género 
discriminatorio. 
 Adopte medidas para alentar la difusión de 
imágenes positivas de las indígenas, las afromexicanas, 
las migrantes y las refugiadas y solicitantes de asilo en 
los medios de comunicación. 

22 
Prácticas nocivas 

 Adopte disposiciones en las que se prohíba 
expresamente someter a operaciones quirúrgicas u 
otros procedimientos médicos innecesarios a los niños 
intersexuales hasta que lleguen a una edad en la que 
puedan dar su consentimiento libre, previo e informado, 
y que aporte a las familias el asesoramiento y el apoyo 
adecuados. 

24 
Violencia de género 
contra las mujeres 

 Adopte medidas de carácter urgente para 
prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las 
desapariciones forzadas de mujeres, en particular 
combatiendo las causas profundas de esos actos, como 
la violencia armada, la delincuencia organizada, el 
tráfico de estupefacientes, los estereotipos 
discriminatorios, la pobreza y la marginación de las 
mujeres. 
 Investigue, enjuicie y sanciones a los 
responsables incluidos los agentes estatales y no 
estatales, como cuestión prioritaria. 
 Vele por que se tipifique como delito el feminicidio 
en todos los códigos penales estatales de conformidad 
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con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, normalice los protocolos de 
investigación policial del feminicidio en todo el Estado 
Parte y garantice la aplicación efectiva de las 
disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio. 
 Simplifique y armonice en los estados los 
procedimientos de activación del Programa Alerta 
AMBER y el Protocolo Alba, agilice la búsqueda de las 
mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y 
protocolos específicamente orientados a mitigar los 
riesgos asociados con la desaparición de mujeres y 
niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele 
por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
refuerce su perspectiva de género. 
 Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de 
violencia de género, a fin de garantizar una utilización 
amplia y armonizada y la coordinación en los planos 
federal, estatal y municipal, y vele por la participación de 
organizaciones no gubernamentales, expertos del 
mundo académico y defensores de la perspectiva de 
género y los derechos humanos, así como mujeres 
víctimas de la violencia. 
 Subsane la falta de medidas de protección de la 
dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, 
bisexuales y transgénero, en particular concienciando a 
la población sobre los derechos de estas mujeres, en 
cooperación con la sociedad civil. 
 Refuerce los mecanismos de recopilación 
sistemática de datos sobre la violencia contra las 
mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las 
desapariciones forzadas, desglosados por tipo de 
violencia y relación con los perpetradores. 

26 
Las mujeres y la paz y la 

seguridad 

 Elabore un plan de acción nacional, en 
colaboración con organizaciones de mujeres de la 
sociedad civil, para garantizar loa participación de las 
mujeres en la lucha contra la inseguridad, la violencia y 
la delincuencia organizada en el país. 
 Instituya medidas especiales de carácter temporal 
para seguir alentando a las mujeres a ingresar en las 
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fuerzas armadas, sobre todo en puestos de alto rango. 
 Adopte medidas de desarrollo de la capacidad de 
las mujeres y las niñas, inclusive a través de grupos de 
mujeres de la sociedad civil, para que participen en 
iniciativas de lucha contra la inseguridad y la violencia 
contra las mujeres. 

28 
Defensoras de los 

derechos humanos 

 Tome medidas concretas y efectivas para aplicar 
plenamente en todos los estados, teniendo en cuenta 
las cuestiones de género, el Mecanismo Federal de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, a fin de prevenir, investigar y 
enjuiciar las agresiones y otras formas de abuso contra 
periodistas y defensoras de los derechos humanos y 
castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para 
luchar contra la impunidad. 

30 
Trata y explotación de la 

prostitución 

 Asigne recursos humanos, técnico y financieros 
suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
en todos los estados. 
 Fortalezca los mecanismos y las políticas en vigor 
para combatir la trata, y vete porque cuenten con los 
recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, en 
particular para la formación de inspectores del trabajo, 
agentes de policía y funcionarios de fronteras a fin de 
mejorar su capacidad de detección del trabajo forzoso, 
la trata de personas y los delitos conexos contra las 
mujeres y las niñas, y recopile y analice 
sistemáticamente datos desglosados por sexo y edad 
sobre la trata de personas. 
 Investigue, enjuicie y sancione adecuadamente a 
los responsables de trata de personas, especialmente 
mujeres y niñas, elabore directrices nacionales para la 
rápida detección y remisión de las víctimas de la trata a 
los servicios sociales adecuados, a fin de evitar la 
revictimización. 
 Refuerce el apoyo a las mujeres víctimas de trata, 
en particular las mujeres migrantes y las niñas 
indígenas, asegurando su acceso adecuado a la 
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atención de la salud, los servicios de asesoramiento y la 
reparación, incluidos resarcimientos e indemnizaciones, 
y se establezca centros de acogida adecuados. 
 Fomente la cooperación regional con los países 
de origen y de destino a fin de prevenir la trata mediante 
el intercambio de información y la armonización de los 
procedimientos; fortalezca los mecanismos 
institucionales, especialmente a nivel local, con miras a 
combatir la corrupción; e investigue sistemática y 
debidamente los casos de complicidad entre agentes del 
Estado y bandas de la delincuencia organizada, y vele 
porque se procese efectivamente a los culpables y se 
les imponga condenas y medidas disciplinarias 
adecuadas y se otorguen a las víctimas reparaciones e 
indemnizaciones. 

32 

 Adopte medidas eficaces para proteger a las 
mujeres que ejercen la prostitución de la explotación y 
los abusos, y que elabore un estudio sobre las causas 
fundamentales y el alcance de la prostitución y utilice 
sus resultados para crear servicios y programas de 
apoyo a las mujeres que ejercen la prostitución, en 
particular en programas de salida de la prostitución para 
mujeres que deseen dar ese paso. 

38 
Educación 

 Aumente las asignaciones presupuestarias para 
garantizar la plena aplicación del nuevo modelo 
educativo de 2017 en todos los estados y permitir la 
mejora de la infraestructura escolar, especialmente en 
las comunidades indígenas y en las zonas rurales, y 
mejorar el suministro de materiales docentes y 
didácticos esenciales y accesible. 
 Garantice recursos humanos y financieros 
suficientes para la aplicación plena de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y fortalezca los mecanismos de apoyo 
para alentar a las muchachas embarazadas y las 
madres jóvenes a proseguir sus estudios durante el 
embarazo y después del parto, en particular ofreciendo 
servicios asequibles de guardería, informando a las 
muchachas embarazadas sobre sus derechos e 
imponiendo multas a las instituciones educativas que 



  

Página 50 de 165 
 

RECOMENDACIONES PUNTOS RECOMENDATORIOS ESENCIALES 

expulsan a las adolescentes embarazadas o denieguen 
a las madres jóvenes la posibilidad de reintegrarse en el 
sistema educativo. 
 Luche contra los estereotipos discriminatorios y 
las barreras estructurales que puedan impedir que las 
niñas prosigan estudios después de la enseñanza 
secundaria y mejore las iniciativas que alienten la 
matriculación de niñas en disciplinas en las que 
tradicionalmente han predominado los hombres, como la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 
 Garantice una educación sexual integral para 
niñas y niños, apropiada en función de la edad, con 
base empírica y científicamente correcta. 
 Instituya medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas en las instituciones de educación 
pública. 

42 
Salud  

 Ponga mayor empeño en acelerar la 
armonización de las leyes y los protocolos federales y 
estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al 
aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los 
servicios de atención posterior al aborto. 
 Armonice las leyes federales y estatales 
pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-200, sobre la violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres, e informe y 
capacite adecuadamente al personal médico para que 
pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las 
niñas víctimas de la violencia sexual, lo que comprende 
la prestación de servicios esenciales de anticoncepción 
de emergencia y aborto. 
 Elabore los protocolos necesarios para poner en 
práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, 
que permiten la objeción de conciencia mientras no 
ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las 
mujeres y las niñas accedan al aborto legal, y vele 
porque, en esos casos, las mujeres y las niñas seas 
derivadas a un profesional adecuado. 
 Armonice las leyes federales y estatales para 
calificar la violencia obstétrica como una forma de 
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violencia institucional y por razón de género, de 
conformidad con la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el 
acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de 
reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia 
obstétrica. 
 Reduzca la incidencia de la mortalidad materna, 
en particular mediante la colaboración con las parteras 
tradicionales y la capacitación de los profesionales 
sanitarios, especialmente en las zonas rurales, velando 
porque todos los partos cuenten con la asistencia de 
personal sanitario especializado, de conformidad con las 
metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 Vele porque el personal médico solicite el 
consentimiento plenamente informado antes de realizar 
esterilizaciones, que se sancione a los profesionales que 
realicen esterilizaciones sin dicho consentimiento y que 
se ofrezcan reparaciones e indemnizaciones monetarias 
a las mujeres víctimas de esterilizaciones no 
consentidas. 

46 
Mujeres del medio rural y 

mujeres indígenas  

 Incremente los recursos financieros, humanos y 
técnicos asignados a la educación y la atención de la 
salud de las mujeres indígenas y del medio rural, y 
adopte medidas específicas para garantizar, en la 
práctica, la igualdad de oportunidades de las mujeres 
indígenas, las afromexicanas y las mujeres del medio 
rural en el mercado del trabajo. 
 Amplíe el acceso de las mujeres indígenas y del 
medio rural a la propiedad y la tenencia de la tierra, 
entre otros medios velando porque tengan una 
representación adecuada en las instancias de decisión 
sobre el acceso a los ejidos y otros tipos de tierras 
comunales. 
 Establezca un marco jurídico para regular los 
proyectos de desarrollo, agroindustriales y 
empresariales de otro tipo, y garantizar que sólo puedan 
ejecutarse con el consentimiento libre, previo e 
informado de las mujeres indígenas, las afromexicanas y 
las mujeres del medio rural afectadas y que conlleven al 
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RECOMENDACIONES PUNTOS RECOMENDATORIOS ESENCIALES 

establecimiento de medios de subsistencia alternativos y 
acuerdos de participación en los beneficios derivados 
del uso de las tierras y recursos naturales, de 
conformidad con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, 1989 de la OIT. 
 Fortalezca el apoyo institucional para garantizar el 
acceso de las mujeres indígenas a servicios básicos 
como el agua y el saneamiento y a oportunidades de 
empleo, y mejore el reconocimiento y la preservación de 
sus prácticas culturales tradicionales. 

50 
Mujeres reclusas 

 Profundice la reforma del sistema penitenciario y 
armonice la aplicación de medidas no privativas de 
libertad en todos los estados. 
 Mejore las condiciones penitenciarias para 
garantizar, en particular, el acceso a servicios 
adecuados de atención de la salud, como la atención 
obstétrica y ginecológica, y a servicios jurídicos, de 
conformidad con las Reglas de la Naciones Unidas para 
el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas 
de la Libertad para las Mujeres Delincuentes. 

52 
Matrimonio y relaciones 

familiares 

 Vele por la aplicación efectiva del artículo 45 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, haciendo que la edad mínima de 
matrimonio de muchachas y muchachos, que es de 18 
años, se refleje en las leyes de todos los estados y se 
respete la práctica en todo el país. 
 Realice amplias campañas de concienciación 
para contrarrestar las actitudes culturales que legitiman 
el matrimonio precoz y que implante mecanismos de 
registro de todos los matrimonios, especialmente en las 
zonas rurales y remotas y en las poblaciones indígenas. 

169. Por su parte, el Grupo de Trabajo del Mecanismo del Examen Periódico Universal al 
que fue sometido el Estado mexicano, en el período de sesiones que se realizó en noviembre 
de 2018, señaló recomendaciones específicas que deberían ser atendidas en materia de 
violencia contra las mujeres y violencia de género, en este sentido, destacan las 
recomendaciones: “[E]studiar y generar la normativa necesaria para eliminar la incertidumbre 
legal y procedimental en la aplicación del mecanismo de alerta en materia de violencia de 
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género”52; “[R]eforzar la lucha contra la violencia de género, en particular la violencia contra 
las niñas y el feminicidio”53; “[E]valuar y reforzar el mecanismo de alerta en materia de 
violencia de género y sistematizar la aplicación del protocolo de investigación del delito de 
feminicidio”54 y “[P]roteger los derechos de las mujeres y las niñas y adoptar medidas para 
prevenir las muertes violentas, los asesinatos y la desaparición forzada de mujeres y niñas, 
en particular haciendo frente a las raíces de esa violencia”55.  

F. MOVILIZACIÓN EN REDES (FEMINISMO Y REDES SOCIALES) 

170. Audre Lorde, escritora afroamericana, rescataba la importancia de salir del silencio en 
que se había confinado a las mujeres y emprender la visibilización de las historias por medio 
de la escritura: “Cada una de nosotras está hoy aquí porque de un modo u otro compartimos 
un compromiso con el lenguaje y con el poder del lenguaje, y con la recuperación de ese 
lenguaje que ha sido utilizado contra nosotras. En la transformación del silencio en lenguaje y 
en acción, es de una necesidad vital para nosotras establecer y examinar la función de esa 
transformación y reconocer su rol igualmente vital dentro de esa transformación”56. 

171. Las tecnologías de la información y comunicación, en especial las redes sociales, 
están fuertemente orientadas a la escritura, aunque conjunten otras formas comunicativas 
como las audiovisuales. Para las mujeres el escribir es un acto de rebeldía ante el silencio 
impuesto, el hacerlo de manera pública ha resultado un medio para compartir no sólo las 
experiencias vividas sino las reflexiones críticas y análisis que emanan de esas vivencias, 
atreviéndose a denunciar violencias en el ámbito público de las redes sociales. 

172. Las mujeres a través del ciberespacio han encontrado una oportunidad para 
imponerse a la jerarquía patriarcal utilizando herramientas para posicionar discursos 
contrahegemónicos, así como buscar y encontrar alianzas políticas más allá de las fronteras 
para lograr un impulso que permita construir un nuevo presente basado en el respeto de sus 
derechos. 

                                                           
52 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México. Organización de las Naciones Unidad. 
Consejo de Derechos Humanos. Recomendación No. 132.200. 
https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/02/PDF/G1844702.pdf?OpenElement p.22. 
53 Recomendación No. 132.204 
54 Recomendación No. 132.205. 
55 Ibídem. Recomendación No. 132.210. 
56 Redes Sociales y Activismo Feminista. Luisa Velázquez Herrera, pag.3 
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173. La mujer comienza a hacerse visible, a socializarse, a cobrar la importancia que 
siempre se le había negado, a construir su propia historia, abriendo la puerta a una 
posibilidad que antes se hacía impensable, en palabras de Nadia Rosso (Licenciada en 
Lengua y Literaturas Hispánicas), “la de una construcción colectiva y expansiva de una 
memoria histórica de las mujeres; no sólo de una historia, nuestra historia contada por 
nosotras y por nadie más, sino también de epistemia”57.  

174. Todos los días se comparte gran cantidad de contenido de diferentes temáticas en 
Redes Sociales a través de los hashtags, mismos que han causado gran impacto, dicha 
herramienta ha sido utilizada también por las mujeres para mostrar el hartazgo ante una 
sociedad que ha normalizado la violencia en contra de ellas, con el fin de difundir información 
desde un punto de vista distinto y contribuir a la concientización social. 

175. La lucha por los derechos de las mujeres ha recibido un nuevo impulso en todo el 
mundo gracias a las redes sociales, así surgieron diversos movimientos feministas a saber: 

176. #MeToo (#YoTambién) que fue creado por la activista estadounidense Tarana Burke 
en 2006 para atender a mujeres jóvenes de comunidades marginadas que sufrieron algún 
tipo de violencia sexual, reviviendo en 2017 cuando una actriz estadounidense acusó a un 
productor de cine y ejecutivo de ser un depredador sexual, animando a las mujeres a 
compartir en Twitter sus experiencias de agresión y acoso sexual con dicho hashtag, el cual, 
rápidamente se viralizó, siendo utilizado en ese medio cerca de un millón de veces en las 
primeras 48 horas de la propuesta, mientras que en Facebook fue usado en más de 12 
millones de publicaciones, comentarios y reacciones, en menos de 24 horas. 

177. Al tiempo de las denuncias en contra del referido productor, una actriz mexicana 
sostuvo en una entrevista en Radio Fórmula que fue acosada de manera sistemática en los 
primeros años de su carrera, uno de los motivos que la impulsó a abandonar el país. 

178. En febrero de 2018, la periodista Carmen Aristegui presentó una serie de entrevistas 
en las que figuras del medio artístico y deportivo denunciaron haber sido víctimas de acoso 
sexual y psicológico resultado de una situación de poder en sus espacios de trabajo. 

                                                           
57 Ibidem, pág.5 
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179. Por otro lado, el 16 agosto de 2019, diversas mujeres se congregaron en la Glorieta de 
Insurgentes de la Ciudad de México, para demandar la falta de respuesta inmediata de las 
autoridades para esclarecer los hechos, luego de que se hicieran denuncias públicas por una 
violación cometida el 3 de ese mismo mes y año por policías de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, peticionando al gobierno una 
respuesta certera y ágil. Durante dicha reunión comenzaron a gritar “yo sí te creo, yo sí te 
creo”, viralizándose el hashtag #YoSiTeCreo, así como el de #NoMeCuidanMeViolan como 
un acto de solidaridad ante la insensibilidad mostrada por la autoridad, misma que despertó 
una rabia contenida de cuya magnitud da cuenta de décadas de represión, agresiones, 
acoso y violencia de género. 

180. Ahora bien, el hashtag #MiPrimerAcoso se utiliza para contar historias sobre el primer 
acoso que vivieron las mujeres desde muy temprana edad y que no tiene nada que ver en 
dónde se encontraban o cómo vestían, pues podía ser un espacio público y/o uno privado, 
existiendo una amenaza permanente y activa en la escuela, en el metro y hasta en el propio 
hogar, pues aunque hay grupos más vulnerables, la incidencia del delito está presente en 
cualquier sector social o nivel educativo. 

181. Mi primer acoso consistió en una réplica de una conversación ocurrida en Brasil, 
acerca de la primera experiencia de las mujeres con el acoso sexual. Esta conversación se 
iniciaba a partir de que una comunicadora contó su caso e invitó a otras mujeres a hacerlo, 
utilizando un hashtag. 

182. Asimismo, a través de la cuenta de (e)stereotipos se lanzó la convocatoria a usar ese 
hashtag y contar su historia, realizándose mapeos de la conversación, para hablar del 
volumen, alcance y términos relacionados. La cuenta @Droncita, del colectivo #RexisteMX 
hizo una nube de palabras relacionadas, entre ellas: “primaria”, “recuerdo”, “niña”, “culpable”, 
“vergüenza”, “triste”, “tocarme”. 

183. El 14 de noviembre de 2019 en diferentes partes del país, ciudadanas y ciudadanos 
participaron en la manifestación #CruzadaConNosotras, en contra de la violencia de género y 
para exigir un alto a los feminicidios. Ante la situación de extrema violencia en contra de las 
mujeres que se vive en nuestro país pegaron miles de cruces rosas para condenar la 
violencia machista y recordar a las víctimas en México, situación que ha puesto sobre la 
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mesa esta problemática para que todos y todas puedan incidir en un cambio de panorama. 
Esta actividad se desprende de la campaña de “Feminicidios en México” que incluye un 
cortometraje documental llamado Nosotras –dirigido por la cineasta Natalia Beristain y 
producido por Gabriela Loaria y Diego Luna–. 

G. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

RECOMENDACIONES CASO 

2/2020 

Sobre el caso de violación al derecho 
humano de las mujeres a una vida libre de 
violencia en agravio de V1, estudiante y 
trabajadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en la Ciudad de México 

63/2019 

Sobre el caso de violación al derecho a la 
integridad personal por actos de tortura y 
violencia sexual, de acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración de justicia, a la 
privacidad, y al derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, en agravio de la 
defensora de derechos humanos V, en el 
Estado de Guerrero. 

26/2018 

Sobre el caso de la violación a los derechos 
humanos a una vida libre de violencia, y a la 
no discriminación, en agravio de V1 y V2 en 
la Unidad Médica Rural 152 del IMSS en el 
Estado de Puebla. 

65/2017 

Sobre el recurso de impugnación por la no 
aceptación de la Recomendación emitida por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Veracruz, en el caso de una menor de 
edad, perteneciente a una comunidad 
indígena y víctima de un delito sexual. 

22/2017 

Sobre el caso de violaciones de los derechos 
humanos a la protección de la maternidad, 
igualdad y no discriminación laboral, a una 
vida libre de violencia, seguridad jurídica y 
acceso a la justicia en su modalidad de 
procuración, en agravio de V, por servidores 
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RECOMENDACIONES CASO 

públicos de la Procuraduría General de la 
República. 
 

53/2016 

Sobre violaciones al principio del interés 
superior de la Niñez, y a los Derechos 
Humanos a la integridad personal, a una vida 
libre de violencia y a la privacidad, 
relacionado con la protección de datos 
personales en agravio de V en un centro 
escolar en Reynosa, Tamaulipas. 

34/2016 

Sobre el caso de violaciones a los derechos a 
una vida libre de violencia y a la integridad 
personal, en agravio de V1, en el hospital de 
Gineco Pediatría número 3-a “Magdalena de 
las Salinas”, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

29/2016 
Sobre la agresión sexual de V, por parte de 
militares en instalaciones castrenses en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

3/2016 

Sobre el caso de la violación a los derechos 
humanos a la integridad personal, el normal 
desarrollo psicosexual, la legalidad y la 
seguridad jurídica en agravio de los menores 
V1 y V2 en una guardería del IMSS, en el 
Distrito Federal. 

4/2015 
Sobre el caso de las agresiones sexuales en 
agravio de la niña V1, en una escuela 
secundaria, en el Distrito Federal. 

21/2014 
Sobre la prevención, atención y sanción de 
casos de violencia sexual en contra de las 
niñas y los niños en Centros Educativos. 

11/2014 Sobre el caso de violencia contra la mujer 
que impactó en los derechos humanos de V1. 

45/2013 

Sobre el caso de violencia en agravio de V1, 
menor de edad, en un plantel de nivel medio 
superior de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

68/2012 Sobre la violencia sexual, tortura y tratos 
crueles en agravio de las niñas V1 y V2 en 
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RECOMENDACIONES CASO 

Coyuca de Benítez, Guerrero. 
 

RECOMENDACIONES 
GENERALES CASO 

40/2019 
Sobre la Violencia Feminicida y el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 
México. 

 
PRONUNCIAMIENTOS, 

ESTUDIOS E 
INFORMES 

ESPECIALES 
CASO 

135/2019 

Diagnóstico de la CNDH como integrante de 
los grupos que dan seguimiento a los 
procedimientos de alerta de violencia de 
género contra las mujeres 2019 

134/2019 
Principales retos legislativos en materia de 
Igualdad, No Discriminación y No Violencia 
contra las Mujeres 2019 

77/2018 

Informe que presenta la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos al Comité de 
Expertas de la CEDAW “La Situación de las 
Mujeres en México” 

41/2017 Diagnóstico, Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres  

30/2017 Informe Especial Adolescentes; 
Vulnerabilidad y Violencia 

54/2016 
Principales Resultados sobre la encuesta de 
Igualdad y No Discriminación por razón de 
Género 

53/2016 
Diagnóstico de Violencia contra las Mujeres a 
partir de las Leyes Federales y de las 
Entidades Federativas 

39/2015 

Pronunciamiento del Consejo Consultivo de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en el marco del día por la 
erradicación del Feminicidio y la Desaparición 
de Mujeres en México 
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PRONUNCIAMIENTOS, 
ESTUDIOS E 
INFORMES 

ESPECIALES 
CASO 

7/2015 

Pronunciamiento del Consejo Consultivo de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en el marco del día por la 
erradicación del Feminicidio y la Desaparición 
de Mujeres en México 

11/2005 

Evaluación Integral de las Acciones 
Realizadas por los 3 ámbitos del Gobierno en 
relación a los Feminicidios en el Municipio de 
Juárez, Chihuahua 

6/2003 

Informe Especial de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos sobre los casos de 
Homicidios y Desapariciones de Mujeres en 
el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

G. LA INTERSECCIONALIDAD Y LA MULTICULTURALIDAD, UNA VISIÓN DE 
DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

184. La interseccionalidad es una estrategia que sirve para vincular las bases de la 
discriminación (raza, género, etc.) con el entorno social, económico, político y legal que 
alimenta la discriminación y que estructura las vivencias de la opresión y del privilegio, tiene 
como objetivo revelar las variadas identidades58, exponer los diferentes tipos de 
discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de tales 
características. Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión 
de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades y para ello toma en 
consideración los contextos históricos, sociales y políticos, así también reconoce 
experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de 
identidad. 

185. El análisis interseccional ayuda a visualizar cómo convergen distintos tipos de 
discriminación, ayuda a entender y a establecer el impacto de dicha tendencia en situaciones 
de oportunidades y acceso a derechos, así como a ver cómo las políticas, los programas, los 
servicios y las leyes que inciden sobre aspectos de la vida del individuo están vinculadas a 
                                                           
58 Conjunto de características con las que resulta sencillo identificar, o distinguir, a una persona u elemento. 
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los demás con el fin de generar cambios progresivos que permitan enfrentar entre otros 
aspectos, del patriarcado que hoy en día amenazan los derechos de las mujeres. 

186. En Latinoamérica, dadas las profundas desigualdades sociales existentes, hace más 
de dos décadas, así como las discusiones de temas como la posición femenina en el 
mercado de trabajo, violencias públicas y privadas, cuestiones de salud y las 
representaciones de la mujer en los medios señalaron que las desigualdades sociales y de 
salud, así como los procesos opresivos se agudizan cuando se analizan desde una mirada 
de raza. El supuesto de un género femenino universal, hasta entonces vigente en la 
sociedad, hacía invisibles las experiencias de opresión de esas mujeres, generando 
directrices recomendadas a las agencias gubernamentales, en la búsqueda de acciones de 
enfrentamiento de las desigualdades sociales basadas en las disparidades raciales y de 
género59. 

187. La interseccionalidad es también una metodología para la investigación y un trampolín 
para alcanzar una agenda de acción para la justicia social, así como una herramienta para el 
desarrollo de políticas que aborden múltiples discriminaciones que nos ayuda a comprender 
como diferentes tipos de identidades tienen impacto en el acceso a derechos y 
oportunidades. 

188. Es por ello que los individuos colocados entre ejes diversos (mujeres negras, 
lesbianas, mayores, con discapacidad, etc.) sufren la desigualdad de un modo único y 
cualitativamente diferente, de ahí la necesidad de que las políticas públicas tomasen también 
en cuenta la interseccionalidad, en tanto, para poder terminar con las violaciones a esos 
derechos deben realizarse tanto cambios ideológicos y culturales a través de otros enfoques 
y herramientas. 

189. En el tema de la violencia de género la perspectiva de la interseccionalidad permite 
entender que no es un ‘fenómeno monolítico’, por lo que las diferentes dimensiones que 
integran las múltiples identidades de las mujeres llevan a que la violencia de género sea 
encarada de formas diferentes y asuma diversos patrones. 

                                                           
59 https://scielosp.org/article/scol/2019.v15/e1994/ 
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190. Para Gemma Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología, abordar la 
violencia de género desde la perspectiva de la interseccionalidad “implica sopesar muy 
diversas variables. Solo desde esa integración, que fomente la pluralidad de enfoques, se 
podrá avanzar en la investigación, lo cual no implica que sus resultados tengan un impacto 
en las políticas públicas. La desigualdad y el patriarcado, como factores estructurales, no 
pueden por sí solos explicar que la mayor parte de los hombres no son violentos, ni tampoco 
pueden explicar casos concretos de violencia de género, muy diversos entre sí”60. 

191. Es así que la interseccionalidad reconoce a las mujeres víctimas de violencia de 
género como protagonistas de su historia al priorizar el punto de vista de cada una, lo que 
permite profundizar en las circunstancias que la conforman para realizar una intervención 
personalizada que contribuya a minimizar las secuelas de la violencia sufrida y alejarlas del 
riesgo de exclusión social, es así que el enfoque interseccional representa un cambio 
analítico en la investigación en el ámbito de la violencia de género que permite centrarse en 
los detalles de los contextos particulares en los que se encuentran las mujeres víctimas de 
violencia. 

192. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo 
espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de 
la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género y se caracteriza por 
promover el respeto y la tolerancia por las diferencias, desterrar prejuicios y estereotipos 
asociados y generar una convivencia armoniosa. 

193. La cultura está conformada por valores, prácticas, relaciones de poder y procesos 
sociales, políticos y económicos, que se entrelazan en la vida cotidiana de las personas y de 
las comunidades creando patrones culturales.  

194. En el conjunto de creencias existen actitudes o conductas que perpetúan y generan 
prácticas que entrañan violencia o coacción basada en género, puesto que se (re)producen 
en la atribución de funciones estereotipadas a hombres (niños, jóvenes y adultos) y mujeres 

                                                           
60 https://www.pikaramagazine.com/2013/09/la-violencia-de-genero-y-sus-intersecciones/ 
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(niñas, jóvenes y adultas) en las que se considera a niños, niñas adolescentes y mujeres, 
como subordinados61. 

195. Es así que la cultura en la que se ha desarrollado la mujer, desde su niñez ha 
influenciado de manera directa en su comportamiento y manera de pensar en la actualidad, 
el hecho de vivir en una sociedad en la que aún persiste el machismo ha constituido uno de 
los mayores problemas de violencia contra ella en los últimos tiempos. 

196. La violencia contra las mujeres ha sido tan persistente desde tiempos ancestrales, en 
las diferentes culturas, a través de las distintas tradiciones y costumbres, las cuáles son la 
causa fundamental de la desigualdad y la agresión sostenida contra el sexo femenino. 

197. Es así que los estereotipos y roles expuestos para cada sexo influyen de manera 
directa durante el crecimiento tanto de la mujer como del hombre, dependiendo del ambiente 
en el que se desarrolla; por lo que las creencias idealizadas que se tienen del poder superior 
del hombre han constituido un obstáculo a nivel general para el desarrollo de la mujer y ha 
acentuado la violencia en su contra, constituyéndose en un problema a nivel social. 

198. Por lo expuesto, la interseccionalidad y multiculturalidad dan muestra de la 
desigualdad en las mujeres, mismas que llevan a vivir la violencia de diferentes formas ante 
la existencia de diversas identidades y culturas; sin embargo, dichas diferencias no deben 
representar una brecha en el respeto y goce de sus derechos. 

II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

199. Esta Comisión Nacional es competente para conocer de las violaciones que se 
cometen a los derechos humanos de las mujeres en el país, así como para emitir la presente 
Recomendación General, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 6, fracciones II, III, VIII y 
XII; 15, fracciones VII y VIII, y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y 140 de su Reglamento Interno.  

                                                           
61file:///C:/Users/Moises/Downloads/Dialnet-FactoresSocioculturalesQueInfluyenEnMujeresVictima-6584526.pdf 
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200. Esta Comisión Nacional exhibe, a continuación, el reconocimiento formal que guarda 
el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia en los 
sistemas de protección de los derechos humanos, tanto el sistema universal como el 
interamericano. También se muestra el reconocimiento que se hace de este derecho en el 
entramado jurídico mexicano.  

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 

201. En materia de los instrumentos consuetudinarios del sistema universal de protección 
de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 
1, 2.1 y 3, señala que los derechos se reconocen “a toda persona”, “a todo individuo”, a “todo 
ser humano” y que éstos así como sus libertades son reconocidos “sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

202. En el ámbito interamericano la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es 
el corpus iuris regional por excelencia para la protección de los derechos humanos, en sus 
artículos 1 y 4 se contempla la obligación de respetar los derechos “sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”; así como que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

203. Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos; y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales abordan el derecho a la igualdad y no discriminación de 
todos los individuos tal como lo establecen los artículos 2.1. y 2,2, respectivamente. 

 MUJERES 

204. El 18 de diciembre de 1979 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la 
“Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”62 
CEDAW por sus siglas en inglés, que establece la garantía de igualdad a las mujeres y 
propone eliminar todo tipo de prácticas discriminatorias contra ellas. Además, estableció un 
Comité de Expertas que revisa los informes emitidos por los Estados con relación a los 

                                                           
62 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW 
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avances en el tema y emite recomendaciones, lo que da a este instrumento un carácter 
jurídicamente vinculante. 

205. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió las 
Recomendaciones Generales 12, 19, 33 y 35. La primera insta a los Estados a que 
incorporen en sus informes al Comité datos estadísticos sobre la frecuencia, tipos y perfil de 
las mujeres víctimas de la violencia; información sobre la legislación existente y los servicios 
de atención, como de las medidas que adoptaban al respecto63. En cuanto a la segunda, en 
el numeral 6 se amplió la definición de discriminación contra la mujer contemplando la 
violencia como una causa y manifestación de ésta y, en el artículo 9, reconoce que la 
discriminación no sólo se limita a los actos cometidos por el Estado o sus representantes, 
sino que también éste será responsable por actos privados, perpetuados por personas, 
organizaciones o empresas64; por otro lado, la tercera65 realizó un análisis de las 
obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso efectivo a 
la justicia; finalmente, la cuarta es una actualización de la Recomendación General 19, sobre 
la violencia de género contra la mujer66. 

206. La Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi en 1985, 
acordó también adoptar medidas legales para prevenir la violencia contra las mujeres y 
ayudar a las víctimas en todos los aspectos. 

207. La “Declaración y Plataforma de Acción de Viena de la Conferencia sobre Derechos 
Humanos” (1993) reconoce que “[L]a violencia y todas las formas de acoso y explotación 
sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de 
personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser 
eliminadas. Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y 
cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la 

                                                           
63 Comité CEDAW, Recomendación general núm. 12. La violencia contra la mujer, octavo período de sesiones, 1989. 
64 Comité CEDAW, Recomendación general núm. 19. La violencia contra la mujer, onceavo período de sesiones, 1992 
65 Comité CEDAW, Recomendación general núm. 33. Sobre el acceso de las mujeres a la justicia, sexagésimo primer 
período de sesiones, 2015 
66 ONU: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General Nº 35 sobre la 
violencia de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general Nº 19, 26 Julio 2017, 
CEDAW/C/GC/35 
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educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social”67, lo que fortaleció 
diversos compromisos internacionales relativos a este tema. 

208. En dicha conferencia, se reconocieron los derechos humanos de las mujeres y se 
adoptó una estrategia integral para incorporarlos en los correspondientes mecanismos 
especializados de la Organización de las Naciones Unidas. 

209. Los instrumentos internacionales a los que se ha hecho referencia establecen que los 
derechos de las mujeres, de las niñas y las adolescentes son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos fundamentales especificidad de género en los derechos 
humanos. Se reconoce que todos los seres humanos, independientemente de su sexo, 
tienen derecho al goce y disfrute pleno de todas las libertades y derechos fundamentales, 
existen ciertas consideraciones, que exigen la especificidad de género en dichos derechos, 
como en el caso de las mujeres. 

210. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra la 
Convención de Belém Do Pará, emitida el 9 de junio de 1994, en ella se define la violencia 
contra las mujeres y detalla los tipos, ámbitos de ocurrencia y medidas para eliminarla68. 

211. Esta convención en su artículo 1 define a la violencia como: “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.  

212. A su vez reconoce los tipos de violencia y en su artículo 2 señala que: “Se entenderá 
que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga 
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la 
comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 

                                                           
67 Declaración y Plataforma de Acción de Viena. Punto 18, párrafo segundo. 
68 Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, Ciudad de Belem do Para, Brasil, 9 de junio, 1994 
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otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 
ocurra”.  

213. La Organización de las Naciones Unidas en 1994 crea la figura de un(a) Relator(a) 
especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y sus Consecuencias, con el 
mandato de describir el fenómeno de la violencia contra la mujer, esta figura se contempla en 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

214. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se 
reafirmó que el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales por la mujer y la niña constituye una prioridad para los 
gobiernos y las Naciones Unidas y es esencial para el adelanto de la mujer. Concretamente 
en el párrafo 8 se reafirmó que se destacó que los gobiernos no sólo deben abstenerse de 
violar los derechos humanos de todas las mujeres, sino también trabajar activamente para 
promover y proteger esos derechos69. 

215. La Plataforma de Acción, aprobada por la Conferencia de Beijing, identificó la falta de 
respeto de los derechos humanos de la mujer como una de las 12 esferas de principal 
preocupación, que requiere la adopción de medidas por parte de los gobiernos y la 
comunidad internacional. En ella se hizo un llamamiento para la aplicación integral de todos 
los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  

216. Siguiendo con el fortalecimiento progresivo del sistema de protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres, el 6 de octubre de 1999, fue adoptado el Protocolo Facultativo 
de CEDAW70, que es el instrumento que faculta al Comité a recibir peticiones de los Estados 
Partes con relación a violaciones de los derechos consagrados en la CEDAW y a emitir 
opiniones y recomendaciones particulares; de igual forma puede iniciar investigaciones sobre 
violaciones sistemáticas o graves cometidas por un Estado Parte. 

                                                           
69 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995) 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100073.pdf. 
70 Aprobado por el Senado de la republica el 14 de diciembre de 2001, mismo que entró en vigor el 15 de junio de 2002. 
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217. En 2013 la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas (CSW), resolvió que los Estados parte debían comprometerse a garantizar una vida 
libre de violencia para las mujeres incluyendo el feminicidio71. 

218. En este sentido, destaca la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio) elaborado por el 
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI), que señaló “La tipificación de la muerte violenta de mujeres como 
femicidio/feminicidio, desde el punto de vista político y jurídico, permite dar visibilidad a la 
máxima expresión de la violencia basada en género y jerarquizar su consideración para 
combatirla. Comporta, además, un ejercicio de conceptualización de la violencia contra las 
mujeres basada en género que favorece la concienciación de la sociedad sobre las 
consecuencias de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que 
permite además su registro y análisis estadístico y comparativo”72.  

 NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

219. En el ámbito interamericano la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 
su artículo 19, contempla el derecho de las niñas y niños a las medidas de protección que 
requieren por su condición de menores, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

220. En el derecho internacional, los derechos de la infancia se encuentran en distintos 
tipos de instrumentos jurídicos, sean generales de protección a los derechos humanos o en 
documentos específicos en materia de niñez. Sin embargo, la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989), es el instrumento sobre la niñez más integral que hay en este 
momento, es el más importante en la materia, amén de que hablando de derechos humanos 
es el más aceptado en el mundo entero. “La entrada en vigor del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño”, el día 2 de septiembre de 1990, fue la culminación de 

                                                           
71 CSW, ONU, Conclusiones Convenidas finales, 57 periodo de sesiones, 2013. 
72 MESCVI, OEA, Ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres 
(Femicidio/Feminicidio), 2018, pág. 14. 
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cerca de 70 años de esfuerzos por obtener de la comunidad internacional un reconocimiento 
de las necesidades específicas y vulnerabilidad de los niños como seres humanos”73. 

221. La Observación General 14, “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea 
una consideración primordial” del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas74 

reconoce que: “La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar un 
enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de 
garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su 
dignidad humana […]”75. 

222. En su articulado, la Convención incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, 
políticos, así como económicos, sociales y culturales, de toda la niñez; estos valores 
fundamentales sirven para orientar la forma en que se cumplen y se respetan cada uno de 
los derechos y sirven de punto de referencia constante para la aplicación y verificación de 
sus derechos. Los cuatro principios rectores76 de la Convención son los siguientes.  

• La no discriminación (artículo 2). 

• Adhesión al interés superior de la niñez (artículo 3). Como una consideración 
primordial en todas las medidas y decisiones que le atañen y debe utilizarse para resolver 
cualquier confusión entre los diferentes derechos. 

• El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6). 

• El derecho a la participación (artículo 12). En cuanto a la importancia de escuchar y 
respetar su opinión en todas las cuestiones relacionadas con sus derechos. Se debe 
promover una participación activa, libre y significativa de la infancia en las deliberaciones 
para tomar decisiones que les afecten. 

 

                                                           
73 Cantewell, Nigel, “Comentarios a la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño”. Instituto 
Interamericano del Niño, pág.1 
74 El artículo 3, párrafo 1 de la Convención de los Derechos del Niño: “En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 
75 Introducción, inciso A, numeral 5, mayo de 2013 
76 http://www.unicef.org/spanish/crc/  
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 LGBTTTIQ 

223. En materia de los instrumentos consuetudinarios del sistema universal de protección 
de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 
1, 2.1 y 3, señala que los derechos se reconocen a todo ser humano y que éstos, así como 
sus libertades son reconocidos sin distinción alguna, entre otra de sexo. 

224. Por su parte, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
lo conducente prevé las obligaciones genéricas para los Estados de respeto y garantía sin 
distinción de ninguna índole. 

225. Por otra parte, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales77 contempla además de la adopción de medidas para lograr 
progresivamente la efectividad de los derechos reconocidos, el compromiso de los Estados 
para garantizarlos, sin discriminación alguna, por cualquier condición social. 

226. En el ámbito internacional, son referencia autorizada a pesar de no ser instrumentos 
vinculantes oficiales, los 29 Principios de Yogyakarta78 elaborados por un grupo de 16 
expertos reunidos en Indonesia entre los años 2004 y 2008, mismos que se aprovechan 
como referencias para el reconocimiento jurídico de las personas LGBTTTIQ. 

227. Los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos79 aborda las obligaciones de los Estados de respeto y garantía a favor de toda 
persona sin discriminación alguna por motivos de cualquier índole o condición social; también 
considera el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, al 
respeto a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección, a la honra, 
reconocimiento a su dignidad y a la igualdad ante la ley sin discriminación. 

                                                           
77 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 1981. Recuperado de 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf. 
78 Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Principios de Yogyakarta, 
Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y 
la identidad de género. Recuperado de http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/. 
79 OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 07 de mayo de 1981. Recuperado de 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf
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228. Los artículos 3 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos 
humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, "Protocolo de San 
Salvador"80 prevé la obligación de no discriminación en el ejercicio de los derechos que en él 
se enuncian y el derecho a la seguridad social de toda persona. 

 MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

229. El artículo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos81 prevé que no 
podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes. 

230. El Principio 3 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión82 establece que no se restringirá o 
menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión reconocidos o vigentes. 

231. El principio I de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas83 establece que toda persona privada de libertad que 
esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos será tratada humanamente, con respeto a su dignidad, a sus derechos 
y garantías fundamentales, así como con estricto apego a los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos. 

232. Para el caso específico de las mujeres privadas de libertad están las Reglas de las 
Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad 
para las mujeres delincuentes “Reglas de Bangkok” de 2010 y en las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Nelson Mandela” de 2015, 
donde se hace referencia al tema particular de las mujeres en reclusión. 

                                                           
80 59 OEA, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 
1998. Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf 
81 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966 
82 Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 43/173, 09 de diciembre de 1988. 
83 Adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf
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233. Estos instrumentos internacionales parten del reconocimiento de las desigualdades 
entre hombres y mujeres que afectan el ejercicio de sus derechos cuando se encuentran 
privadas de la libertad y, en consecuencia, el desarrollo de un adecuado proyecto de vida, 
definiendo por ello lineamientos mínimos para la erradicación de dichas desigualdades. 

234. La Organización de las Naciones Unidas destacó en las “Reglas Bangkok” los 
requisitos concretos que deben cumplirse en materia de atención a personas privadas de la 
libertad, recomendando que en ésta se reconozca la condición especial de las mujeres 
internas, considerando que en la mayoría de los casos su privación de la libertad no favorece 
su reinserción social, por las condiciones en que se encuentran en reclusión, por lo que 
deben procurarse las medidas sustitutivas a la prisión. 

 MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS 

235. El artículo 7 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas precisa que tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad 
como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto 
de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo, así también en su 
artículo 22 prevé que los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con aquéllos para 
asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas 
contra todas las formas de violencia y discriminación. 

B. ÁMBITO NACIONAL 

236. En este marco internacional de protección de los derechos de las mujeres, el Estado 
Mexicano se ha comprometido a reconocer su goce, ejercicio y protección, siendo así que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos del año 2011 reconoce, los derechos humanos con base 
en el control de convencionalidad y el principio pro persona lo que abre la puerta al 
reconocimiento de las normas del derecho internacional de los derechos humanos que 
garantizan a las mujeres una vida libre de violencia. 

237. El compromiso del Estado mexicano se ha expresado en la promulgación de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que establece las bases de 
coordinación entre la federación y las entidades federativas para erradicar la violencia, 



  

Página 72 de 165 
 

atenderla, sancionarla y prevenirla. Los principios rectores que deben de ser observados al 
momento de diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho de las 
mujeres mexicanas a una vida libre de violencia son: 1) La igualdad jurídica entre la mujer y 
el hombre; 2) El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 3) La no discriminación, y 4) 
La libertad de las mujeres. 

238. Dicho ordenamiento legal en su artículo 6 prevé los tipos de violencia, siendo estas, la 
psicológica, física, patrimonial, económica, digital y sexual.  

a) Violencia psicológica. Se refiere a cualquier acto u omisión que dañe su estabilidad 
económica, misma que puede consistir en la negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas que 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la desvalorización de su autoestima 
e incluso al suicidio.  

b) Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, con uso de la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas, externas, o 
ambas. 

c) Violencia patrimonial. Consiste en el acto u omisión que afecta la supervivencia de la 
víctima a través de la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades, abarca los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima. 

d) Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Dicha violencia puede manifestarse a través de limitaciones 
encauzadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas; en el caso de un 
mismo centro laboral, la percepción de un salario menor por igual trabajo. 

e) Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la víctima, que en consecuencia atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es 
una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto. 
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f) Violencia digital: Se refiere a aquellos actos de acoso, hostigamiento, amenazas, 
insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, 
mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, 
videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o 
alteradas. También se refiere a cualquier otra acción que sea cometida a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que atente contra la integridad, dignidad, 
intimidad, libertad, vida privada, que vulnere algún derecho humano de las mujeres. 

239. Los artículos 7, 10, 16, 18, 20 BIS, 21 de la LGAMVLV señalan respecto de las 
modalidades de la violencia, a saber: 

a) Violencia Familiar. Consiste en el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, en la que el 
agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

b) Violencia Laboral y Docente. Es el acto o una omisión en abuso de poder ejercido por 
las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, con 
independencia de la relación jerárquica que exista, que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad. 

c) Violencia en la Comunidad. Son los actos individuales o colectivos que dentro del 
ámbito público transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión. 

d) Violencia Institucional. Consiste en los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos en cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así 
como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

e) Violencia Política contra las mujeres en razón de género. Se trata de toda acción u 
omisión, basada en condiciones de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
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derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de 
sus atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a 
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo. 

f) Violencia Feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
en los ámbitos público y privado, la cual consiste en 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. 

240. Al respecto, en los artículos 9, 14, 15, 19 y 25 de la citada Ley hablan sobre la 
contribución que debe existir entre los tres órdenes de gobierno en el respectivo ámbito de 
sus competencias para la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus 
modalidades. 

241. Desde la aprobación de la LGAMVLV, se inició un proceso de armonización en las 
entidades de la República, que a la fecha se encuentran de la siguiente manera: 

a) Las 32 entidades federativas cuentan con una Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; de las cuales, 31 publicaron su Reglamento, Chiapas no lo tiene 
aún. 

b) 29 entidades tienen actualmente una Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia Familiar. No existe una ley federal en la materia, y los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato no cuentan con esta legislación. Sin embargo, 
este último estado publicó la Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, en la cual 
está contemplada la violencia familiar. 

c) Las 32 entidades federativas tienen una Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; de las cuales 20 publicaron su Reglamento. 

d) Las 32 entidades federativas cuentan con una Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación; sin embargo, sólo 13 han publicado su Reglamento. (Campeche, 
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Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas). 

e) La Federación y 27 entidades tienen una Ley en materia de trata de personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, 9 de las cuales cuentan ya con su 
Reglamento, así como la Federación; por su parte, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Hidalgo y Morelos son las entidades que aún no cuentan con esta legislación. 

242. En México se encuentra tipificado el feminicidio en el Código Penal Federal en su 
artículo 325, desde el 14 de junio de 2012, a la letra define este delito como: “Comete el 
delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera 
que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. 
La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan 
infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo 
de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VII. El cuerpo de 
la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de 
feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días 
multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá 
todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de 
que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público 
que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración 
de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.  

243. A nivel local, las 32 entidades han tipificado este delito en sus ordenamientos, el 
primer Estado fue Guerrero el 21 de diciembre de 2010 y el último en hacerlo fue Chihuahua 
el 28 de octubre de 2017, que anteriormente establecía como una agravante para el delito de 
homicidio. 
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244. El proceso de tipificación del feminicidio en las entidades federativas ha llevado a que 
cada entidad le defina de manera distinta y establezcan elementos objetivos diferentes, 
además de que las sanciones que se han instaurado son diversas, lo que tiene como 
consecuencia que, en el país un feminicidio no sea calificado ni sancionado de la misma 
manera. 

245. La NOM-046-SSA2-2005, es de observancia obligatoria para las instituciones y 
prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que integran el 
Sistema Nacional de Salud84 y establece las acciones y procedimientos a desarrollar en 
materia de prevención de la violencia y acciones específicas en casos de violencia sexual. 

246. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del delito de 
feminicidio, ha emitido diversos precedentes, como el Caso de Mariana Lima, en el que se 
determinó sustancialmente que: “con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación por razones de género, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, 
los órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una perspectiva de 
género, para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió una situación de 
violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. 

247. Finalmente es importante señalar que actualmente existe la denominada violencia 
digital y en ese sentido surgió la denominada “Ley Olimpia”, ello, a raíz de la difusión de un 
video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el Estado de Puebla; derivado de 
ello se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales 
conductas como violación a la intimidad; acción que se ha replicado en diversas entidades. 

248. La “Ley Olimpia” no es una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas 
surgidas a partir de 2018 encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos 
que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida 
como ciber - violencia. 

 

                                                           
84 NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención. pág. 6 
Disponible en https://bit.ly/2m4aZNI. 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA REGULACIÓN SANCIÓN FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Aguascalientes 
Código Penal para 

el Estado de 
Aguascalientes 
Artículo 181 b 

1 a 4 años de 
prisión 300 a 600 

días multa, así 
como al pago total 
de la reparación de 

los daños y 
perjuicios 

ocasionados 

28 de noviembre 
de 2019 

Baja California 

Código Penal para 
el Estado de Baja 

California 
Artículo 175 

sexties 

1 a 6 años de 
prisión Multa de 

500 a 1500 veces 
la unidad de 

medida y 
actualización 

Aprobada 
(pendiente de 

publicar) 

Baja California 
Sur 

Código Penal para 
el Estado libre y 

soberano de Baja 
California Sur 
Artículo 183 

Quáter 

3 a 6 años de 
prisión multa de 

1000 a 2000 días 
multa al momento 
de que se cometa 

el delito 

20 de junio de 
2019 

Chiapas 
Código Penal para 

el Estado de 
Chiapas 

Artículo 343 Bis 

3 a 5 años de 
prisión 100 a 200 

días multa 
5 marzo de 2019 

Ciudad de 
México 

Código Penal para 
el Distrito Federal 

Artículos 181 
Quintus, 209 y 

236 

4 a 6 años de 
prisión multa de 

500 a 1000 
unidades de 

medida y 
actualización 

22 de enero del 
2020 

Coahuila 

Código Penal de 
Coahuila de 

Zaragoza 
Artículo 236, 
fracción III 

 
 

3 a 6 años de 
prisión multa de 

1000 a 2000 
unidades de 

medida y 
actualización    

              

12 de julio de 
2019 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA REGULACIÓN SANCIÓN FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Durango 

Código Penal para 
el Estado libre y 

soberano de 
Durango 

Artículo 182 ter 

4 a 8 años de 
prisión multa de 

288 a 566 
Unidades de 

Medida y 
Actualización 

29 de diciembre 
de 2019 

Guanajuato 
Código Penal del 

Estado de 
Guanajuato  

Artículo 187-e 

2 a 4 años de 
prisión 20 a 40 

días multa 

19 de junio de 
2019 

Guerrero 

Código Penal para 
el Estado libre y 

soberano de 
Guerrero 

Artículo 187 

3 a 6 años de 
prisión multa de 
200 hasta 1000 
veces el valor 

diario de la Unidad 
de Medida y 
Actualización 

08 noviembre de 
2019 

Estado de 
México 

Código Penal del 
Estado de México 
Artículos 211 Ter 

y 211 Quater 

1 a 5 años y de 3 a 
7 años de prisión 

multa de 200 a 500 
y de 200 a 400 

unidades de 
medida y 

actualización 

5 de septiembre 
de 2019 

Michoacán 

Código Penal para 
el Estado de 

Michoacán de 
Ocampo 

Artículos 195 y 
195 bis 

 
4 a 8 años de 

prisión multa de 
1000 a 2000 veces 
el valor diario de la 
Unidad de Medida 
y Actualización y 
desde 1000 hasta 

2000 veces el valor 
diario de la Unidad 

de Medida y 
Actualización por 

concepto de 
reparación del 

daño 

13 de enero de 
2020 



  

Página 79 de 165 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA REGULACIÓN SANCIÓN FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Nuevo León 
Código Penal para 

el Estado de 
Nuevo León  

Artículo 271 bis 5 

6 meses a 4 años 
de prisión multa de 
800 a 200 cuotas 

19 de diciembre 
de 2018 

Oaxaca 

Código Penal para 
el Estado libre y 

soberano de 
Oaxaca 

Artículo 249 

4 a 8 años de 
prisión multa de 

1000 a 2000 veces 
el valor diario de la 
unidad de medida 

y actualización 
vigente al 

momento de que 
se cometa el delito 

24 de agosto de 
2019 

Puebla 

Código Penal del 
Estado libre y 
soberano de 

Puebla 
Artículo 225 

3 a 6 años de 
prisión multa de 

1000 a 2000 veces 
la unidad de 

medida y 
actualización al 

momento de que 
se cometa el delito 

10 de diciembre 
de 2018 

Querétaro 

Código Penal para 
el Estado de 
Querétaro 

Artículos 167 
Quáter y 167 

Quinquies 

3 a 6 años de 
prisión 1000 a 

2000 veces el valor 
diario de la UMA, y 
desde 1000 hasta 

2000 veces el valor 
diario de la UMA 
por concepto de 
reparación del 

daño 

12 de julio de 
2019 

Veracruz 

Código Penal para 
el Estado libre y 

soberano de 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
Artículos 190 

Quindecies, 190 

4 a 8 años de 
prisión multa de 
1000 hasta 2000 

Unidades de 
Medida y 

Actualización, al 
momento de que 

se cometa el delito 

04 de junio de 
2019 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA REGULACIÓN SANCIÓN FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Sexdecies y 190 
Septendecim 

Yucatán 

Código Penal del 
Estado de 
Yucatán 

Artículo 243 bis 3 
y 243 bis 4 

1 año a 5 años y 
de 6 meses a 4 
años de prisión 

multa de 100 a 400 
y de 200 a 500 

unidades de 
medida y 

actualización 

22 de junio de 
2018 

Zacatecas 
Código Penal para 

el Estado de 
Zacatecas 

Artículo 232 Ter 

4 a 8 años de 
prisión multa de 

100 a 200 veces el 
valor diario de la 

Unidad de Medida 
y Actualización 

31 de agosto de 
2019 

  

 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

249. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 2 
señala que, para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño de políticas y programas de 
gobierno, así como promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud.  

250. Por otra parte, los artículos 39, 42 y 47 de la citada Ley prevé que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, así como a vivir una 
vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de 
lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad, además 
de que las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las 
situaciones de violencia. 
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251. La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil prevé en los artículos 9 y 11 que las niñas y niños tienen derecho a recibir los 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, 
calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad y que el 
Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de 
los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y los 
Municipios garantizarán que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia a un entorno seguro, afectivo y 
libre de violencia así como a la no discriminación. 

252. Asimismo, en su artículo 20, menciona que en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de la Política Nacional en materia de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se deberá atender a los principios de no discriminación 
e igualdad de derechos y equidad de género. 

 LGBTTTIQ 

253. En el orden jurídico mexicano, actualmente existe normatividad que aborda los 
derechos de las personas LGBTTTIQ y abarca temas muy variados así como 
complementarios, que van desde aspectos generales como el reconocimiento de la dignidad 
humana, la igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación, hasta contenidos más 
específicos como aquellos referentes a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a 
la identidad, el libre desarrollo de la personalidad, el matrimonio igualitario y el 
reconocimiento legal de la identidad sexogenérica. 

254. En la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de 
junio de 2011, quedó asentado que en los Estados Unidos Mexicanos está prohibida todo 
tipo de discriminación relacionada con la sexualidad.  

255. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 9 considera 
como discriminación entre otras circunstancias promover el odio y la violencia a través de 
mensajes e imágenes en los medios de comunicación; incitar al odio, violencia, rechazo, 
burla, injuria, persecución o la exclusión; realizar o promover violencia física, sexual, o 
psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, 
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forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por 
cualquier otro motivo de discriminación y aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que 
atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana. 

 MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

256. En el artículo 18 párrafo segundo constitucional, se prevé que el sistema penitenciario 
se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 
social. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto. 

257. El derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad, que implica 
también el acceso al trabajo, la capacitación, así como a la educación y al deporte deben 
encaminarse a la construcción de programas que procuren la equidad e igualdad a fin de 
brindar a las internas la capacidad y autonomía para desarrollar mejores oportunidades de 
una vida sin violencia y libre de estereotipos. 

258. Por otra parte, los artículos 5, fracción I y 10, de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
enuncia los derechos de las mujeres privadas de la libertad en un centro penitenciario. 

259. Así también, el artículo 9 de la citada Ley prevé que toda persona privada de la 
libertad tiene derecho a recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias 
fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana. 

 MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS 

260. La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en su artículo 4 fracciones X y 
XLVI señalan que dicho Instituto tendrá entre otras atribuciones y funciones la promover el 
reconocimiento, respeto y protección de las niñas, niños y jóvenes indígenas y 
afromexicanos, personas mayores, personas con discapacidad, personas con diversas 
identidades y preferencias sexuales y de género, así como cualquier otro sector en situación 
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de vulnerabilidad o víctima de violencia y discriminación de dichos pueblos; así como de 
coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para promover la participación de las mujeres indígenas para la prevención, 
protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia 
cometidas contra las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas. 

III. OBSERVACIONES. 

261. En este apartado la Comisión Nacional analizará el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia de género y feminicida en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, 
incluido cualquier tipo de discurso patriarcal emitido o tolerado por las y los titulares de las 
instituciones del Estado Mexicano. 

A. SISTEMA PATRIARCAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

262. Es importante diferenciar entre patriarcado y machismo pues son dos conceptos 
diferentes, “el patriarcado es un sistema integral que comprende los tres poderes del Estado 
y el conjunto de la sociedad, y que concede unos privilegios al hombre que no le otorga a la 
mujer. Sin embargo, el machismo se refiere al comportamiento y actitud de cada persona 
(sea hombre o mujer) o grupo social que considera a la mujer inferior al hombre”85, por lo que 
considerar la violencia contra la mujer como expresión de machismo sería tanto como 
resultado de un comportamiento excepcional del hombre y no como un problema que tiene 
su origen en la cultura patriarcal de nuestra sociedad. 

263. La violencia contra las mujeres por parte de los hombres data desde tiempos antiguos 
como lo era el pater familias que disponía de la patria potestas que significaba autoridad 
sobre los hijos, nueras, nietos y esclavos y la manus, que indicaba potestad sobre la mujer 
cuando hubiere contraído con ella justas nupcias86 a la actualidad y la misma se ve reflejada 
en todos y cada uno de los espacios en que conviven; en ese sentido, dentro de los roles 
establecidos en la sociedad se dispone que el uso de la fuerza para imponer su dominio es 

                                                           
85 Ibidem. 
86 Enciclopedia Jurídica 2020. http://www.enciclopedia-juridica.com/d/pater-familias/pater-familias.htm 
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una conducta natural del hombre, toda vez que en su consideración no hay mando sin 
obediencia. 

264. No importa que haya desaparecido la figura del pater como los romanos lo describían, 
que el siglo XXI marcara el fin del patriarcado y el androcentrismo87, pues aún se continúa 
valorando en el hombre su audacia, su agresividad, su fuerza e incluso el grado de violencia 
que representa, por lo que tal terminología dejó un claro legado que hoy por hoy sostiene 
ideas, prejuicios y estereotipos que forman parte de la concepción y los valores en que 
vivimos. 

265. “El sistema patriarcal ha elevado a axioma indiscutible el artificio interesado de un 
mundo partido en dos: los varones que gobiernan, deciden y ordenan, y las mujeres que 
acatan, aceptan y obedecen. Amelia Valcárcel ha afirmado que este dualismo configura la 
trama del sistema social, de las relaciones personales, el pensamiento abstracto y la imagen 
completa del mundo; un mundo al que se presenta hipócritamente como escindido de modo 
natural, cuando la escisión es producto de la voluntad humana. Podríamos añadir: de la 
voluntad interesada de los hombres, o sea, del poder dominante.”88  

266. El aludido sistema apareció cuando se sustentó y legitimó la inferioridad de la mujer, 
siendo incapaz de aceptarse y creerse que era y es un sujeto y que tenía los mismos 
derechos, por lo que esa la cultura de subordinación femenina y superioridad masculino es la 
que dio origen a violencia contra la mujer. 

267. “El sistema patriarcal se ha sostenido por dos vías: La primera por El uso de la 
violencia, como método coercitivo para forzar una conducta o un cambio de su voluntad y la 
segunda por El uso de la socialización, como proceso a través del cual los individuos 
aprenden e interiorizan las normas y los valores de su entorno, para que tomen conciencia 
de la estructura social que rodea a una persona, proceso posible gracias a la acción de los 
agentes sociales, que son las instituciones y los sujetos representativos con capacidad para 
transmitir los elementos culturales apropiados, como la familia o las instituciones educativas, 

                                                           
87 Diccionario de la Lengua Española 2019, https://dle.rae.es/androcentrismo.- Visión del mundo y de las relaciones sociales 
centrada en el punto de vista masculino. 
88 Ana Ma. Pérez del Campo Noriega, Presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Separadas y Divorciadas. “El Sistema 
Patriarcal, desencadenante de la violencia de género”, pág. 2. 

https://dle.rae.es/androcentrismo.-
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religiosas, etc. Estos dos mecanismos provocan que el sistema patriarcal se sostenga y la 
violencia de género se haya visualizado e integrado sin problemas de manera natural”89. 

268. Así, la violencia contra la mujer “responde a una devaluación social generalizada de 
éstas por el lugar que ocupan dentro de la estructura social patriarcal”90.  

269. No obstante, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, sin discriminación; 
a ser valorada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

270. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que trastoca la 
cotidianidad de su vida, trasciende el ámbito doméstico, a un asunto que se reproduce en 
todas las esferas de la interacción social, y que impacta los derechos sexuales, 
reproductivos, laborales y económicos, entre otros, e incluso en su expresión extrema 
comprende el feminicidio, vulnerando el derecho humano la dignidad humana. 

271. Qué significa violencia de género, la Organización Nacional de las Naciones Unidas la 
describe como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la privada”. 

272. De igual manera, se entiende como el reflejo de la desigualdad en las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres, en donde predomina la subordinación y desvalorización de 
ellas, siendo el factor de riesgo o vulnerabilidad el sólo hecho de ser mujer. 

273. Por su parte, los artículos 1 y 2, de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, establecen que por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

                                                           
89 “El origen del sistema patriarcal y la construcción de las relaciones de género”. Maribel Gil. AGORA Inteligencia Colectiva 
para la sostenibilidad 
90 Castañeda Salgado, Martha Patricia, et. al., “Feminicidio y violencia de género en México: omisiones del Estado y 
exigencia civil de justicia”, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, enero-junio, número 74, año 34, 2013, pág. 13, 
disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39348328002. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39348328002
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pública como en la vida privada, la cual abarca entre otras sin que sea limitante la violencia 
física, sexual y psicológica que se produzca en la familia o dentro de la comunidad en 
general, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras 
prácticas tradicionales nocivas para la mujer, la violencia relacionada con la explotación; La 
violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive 
la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. 

274. Por otra parte, algunos autores señalan que la violencia de género, es “la desilusión 
que ocasiona a varones la pérdida de sus privilegios entendidos como naturales ante el 
avance en reconocimiento de derechos de las mujeres. Sin duda estamos en un tiempo en el 
que las masculinidades se encuentran en redefinición, es muy probable que por cuestiones 
culturales las élites masculinas puedan vivir el cuestionamiento e ir adaptándose a nuevas 
formas de relación, sin embargo, son evidentes las resistencias a estos cambios desde 
diversos espacios de poder patriarcal: político, religioso, económico”91. 

275. “El género, masculino o femenino, lo constituye el conjunto de funciones y cualidades 
que se le atribuyen a las personas según su sexo biológico, y es, por tanto, una cuestión 
cultural, así, la transmisión de roles a través de la cultura ha entrañado “desigualdad”, pero, 
además, esta desproporción viene impregnada por el dominio de un sexo sobre el otro, pues 
los roles masculinos comprenden estereotipos de “mando”, “dominio”, “uso de la fuerza”, 
“agresividad”, “inhibición de la expresión de sentimientos de ternura”, etcétera. Por el contrario, 
los roles femeninos se componen por estereotipos como “pasividad”, “ternura”, “debilidad 
física”, “de pendencia”, “sumisión”, etcétera.”92 

276. La Convención Belém do Pará, en su preámbulo, señala que la violencia contra la 
mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación.  

                                                           
91 Femicidio y Suicidio de Mujeres por razones de género. Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América 
Latina y el Caribe. Santiago de Chile, junio de 2017. Pág. 186 
92 La violencia familiar y los Derechos Humanos. Ricardo Ruiz Carbonell, 2020, págs. 20, 21. 
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277. Además, los Estados Partes que han suscrito y ratificado esta Convención, se han 
comprometido en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las 
formas de violencia contra la mujer, a través de acciones consistentes en: 

 Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación. 

 Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer. 

 Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las 
de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. 

 Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 
atente contra su integridad o perjudique su propiedad. 

 Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer. 

 Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno 
y el acceso efectivo a tales procedimientos. 

 Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que 
la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 
otros medios de compensación justos y eficaces. 

 Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención93. 

278. La Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia la describe 
como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
                                                           
93 Artículo 7, de la Convención de Belém do Pará 
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psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público.94 

279. La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas representa una grave violación a 
los derechos humanos, pues trae consigo consecuencias que pueden ser físicas, 
psicológicas e incluso mortales, afectando no sólo a quienes la padecen sino también a su 
entorno primario (familiar), así como el social. 

280. En México, ha sido una constante desde muchos años atrás, sin embargo, paso de ser 
un tema privado a uno público lo que ha permitido que se trabaje en su erradicación, pero no 
ha sido suficiente, toda vez que no se ha restituido el efectivo goce y ejercicio de los 
derechos fundamentales de las Mujeres, pues si bien existe un marco normativo para 
proteger tales derechos, la falta de armonización de las leyes federal y estatales de violencia 
contra las mujeres, así como de los códigos penales ha dado lugar a tratamientos 
diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir una vida libre 
de violencia. 

281. De igual forma, la impunidad por los actos de violencia contra la mujer agrava los 
efectos de ésta, toda vez que cuando el Estado no responsabiliza a los agresores se 
intensifica la subordinación y la impotencia de quienes la sufren, además de que se envía un 
mensaje contradictorio respecto del deber ser a la sociedad en el sentido de que ese tipo de 
violencia es aceptable e inevitable, lo que da como consecuencia que ese patrón de 
comportamiento se normalice. 

282. Contrario a ello, el Estado está obligado a respetar, proteger, garantizar, cumplir y 
promover los derechos humanos y en el tema específico de violencia contra la mujer 
comprende además las obligaciones de prevenir, investigar y enjuiciar todas las formas de 
violencia contra ellas y protegerlas, responsabilizando a los responsables de tales actos y 
otorgar recursos efectivos a las víctimas. 

283. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “para conducir 
eficazmente una investigación, los Estados deben investigar con una perspectiva de género. 
El Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que 

                                                           
94 Artículos 5, fracción IV, de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, 
autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, 
así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso”95. 

284. Por otra parte, la Corte IDH ha señalado que “el estereotipo de género se refiere a una 
pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser 
ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones 
efectuadas por el Estado […], es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas 
basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, 
condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, 
en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades 
de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se 
convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la 
mujer”96. 

285. Así, preguntar cómo estaba vestida una mujer cuando fue golpeada, abusada, violada 
y/o asesinada, dónde andaba, con quiénes se juntaba, no son interrogantes para identificar al 
agresor, sino para juzgar a la víctima. Emitir juicios que justifican la violencia contra la mujer 
tales como “ella se lo buscó”, “ya se sabía que iba a terminar mal”, “tenía el cuerpo lleno de 
tatuajes”, entre muchas más estigmatizaciones marcan la pauta de la ideología patriarcal en 
la sociedad.  

286. En ese sentido, es dable decir que la discriminación contra la mujer, sobre la base de 
estereotipos de género, estigmatización, prácticas culturales y patriarcales, contravienen lo 
dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José), en relación con el deber de garantía de los derechos consagrados en los artículos 
4.1, 5.1 y 7.1 de dicho ordenamiento; así como 4 de la Convención Interamericana Para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención De Belem Do 
Para". 

                                                           
95 Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de violencia sexual en 
Mesoamérica”, diciembre de 2011. 
96 Corte IDH. Caso “González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, p. 401. 
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287. Por su parte, el Comité CEDAW, en la Recomendación General 33, sobre el Acceso 
de las Mujeres a la Justicia preciso que “[l]a discriminación contra la mujer, sobre la base de 
los estereotipos de género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y 
la violencia basada en el género, que afectan particularmente a las mujeres, tienen efectos 
adversos sobre la capacidad de éstas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad 
con los hombres. Además, la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores 
interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a 
los hombres y otras mujeres. Las causas de la discriminación interseccional o compuesta 
pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación 
socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el 
origen nacional, el estado civil y/o maternal, la localización urbana o rural, el estado de salud, 
la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, 
intersexuales. Estos factores interseccionales dificultan a las mujeres pertenecientes a esos 
grupos el acceso a la justicia97. 

288. La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado 
una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de 
violencia, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante 
denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la 
investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse 
marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres 
en sus relaciones interpersonales. Es así que, según determinadas pautas internacionales en 
materia de violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas a los 
antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por lo que la apertura de 
líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en 
casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes 
basadas en estereotipos de género.98 

289. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que “el derecho de la 
mujer a una vida libre de discriminación y de violencia implica la obligación de toda autoridad 
jurisdiccional de actuar con debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y 

                                                           
97 Comité CEDAW. “Recomendación general núm. 33 Sobre el acceso de las mujeres a la justicia” (CEDAW/C/GC/33). p. 8. 
98 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte IDH Nº 4: Derechos Humanos y Mujeres, p. 170. 
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adoptar una perspectiva de género para evitar condicionar el acceso a la justicia de las 
mujeres por "invisibilizar" su situación particular. La perspectiva de género -precisó la 
Primera Sala- es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y 
culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". Por lo cual, la obligación 
de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular situación de desventaja 
en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la 
construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 
debieran asumir. Empero, como esa situación de desventaja no necesariamente está 
presente en todos los casos, debe atenderse a las circunstancias de cada asunto, para 
determinar si el ordenamiento jurídico o las prácticas institucionales tienen un efecto 
discriminatorio (directo o indirecto) hacia las mujeres (o los hombres). Sin que sea necesaria 
petición de parte, en tanto que la obligación para la autoridad jurisdiccional proviene 
directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del bloque de 
regularidad constitucional. En ese sentido, como parte de la metodología de juzgar con 
perspectiva de género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, la 
autoridad jurisdiccional debe procurar desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, 
que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, y considerar que el método 
exige, en todo momento, evitar el uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios para 
impartir justicia de manera completa e igualitaria. Así, cuando el juzgador se enfrenta al caso 
en que una mujer afirma ser víctima de una situación de violencia, está ante un caso que 
amerita aplicar la herramienta de perspectiva de género para determinar si efectivamente la 
realidad socio-cultural en que se desenvuelve la mujer la coloca en una situación de 
desventaja en un momento en que particularmente requiere una mayor y particular 
protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus 
derechos”99. 

290. A mayor abundamiento, es dable señalar que la violencia contra la mujer se da de 
formas diversas y puede comprender entre otras el abuso físico y emocional, la violación, el 
incesto, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual 
comercial, el tráfico de mujeres, la esterilización o la maternidad forzadas, el abuso de 

                                                           
99 Poder Judicial de la Federación. “Estereotipos de género. Como parte de la metodología de juzgar con perspectiva de 
género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, la autoridad jurisdiccional debe procurar el 
desechamiento de cualquiera que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad”, Décima Época, Abril de 
2018, Registro 2016733. 
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carácter económico, con motivo de su identidad de género u orientación sexual, pero se 
pueden generar nuevas formas de violencia, por ejemplo la digital, por lo que el Estado debe 
reconocer su carácter cambiante y reaccionar ante ella a medida que las reconoce.  

291. En el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer de las 
Naciones Unidas, se menciona que en el marco de los derechos humanos la causa 
específica y factor de riesgo para que se dé este tipo de violencia lo es la discriminación 
sistemática por motivos de género contra la mujer y otras formas de subordinación, es una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los 
hombres que se refleja en la vida pública y privada.100 

292. Sobre las modalidades mencionadas, destaca la violencia feminicida como una 
modalidad específica que puede implicar una combinación de los diferentes tipos de violencia 
mencionados siendo además la más grave, además de que podría darse en distintos modos 
de interacción. 

293. El concepto de feminicidio ayuda a comprender el carácter social y generalizado de la 
violencia de los hombres contra las mujeres, que da como resultado una expresión de 
profunda desigualdad. 

294. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce a la 
violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y 
del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.101 

295. “El femicidio ha sido definido como el asesinato de mujeres por ser mujeres y es 
ejecutado por hombres en su deseo de obtener dominio y control sobre esas mujeres. Desde 
esa perspectiva, los femicidios son perpetrados por hombres basados en un sentido de 

                                                           
100 Asamblea General de Naciones Unidas, “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del 
Secretario General”, A/61/122/Add.1 (6 de julio de 2006 2018), p. 65. 
101 Artículo 21, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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superioridad sobre las mujeres, por placer sexual o bajo la premisa de ser dueños de esas 
mujeres”.102 

296. Lo anterior, queda de manifiesto en la definición que hace Marcela Lagarde con 
relación al feminicidio y al contexto de violencia feminicida: “El feminicidio se fragua en la 
desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como en la dominación de los hombres 
sobre las mujeres, que tienen en la violencia de género, un mecanismo de reproducción de la 
opresión de las mujeres. De esas condiciones estructurales surgen otras condiciones 
culturales como son el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, y de 
normalización de la violencia contra las mujeres. Se suman también, ausencias legales y de 
políticas democráticas con contenido de género del gobierno y de los órganos de justicia del 
Estado, lo que produce impunidad y genera más injusticia, así como condiciones de 
convivencia insegura, pone en riesgo su vida y favorece el conjunto de actos violentos contra 
las niñas y las mujeres”.103 

297. Para la antropóloga mexicana Marcela Lagarde el feminicidio, “[…] es la culminación 
de la violencia contra las mujeres. Variadas formas de violencia de género, clase, étnica, 
etaria, ideológica y política contra las mujeres se concatenan y potencian en un tiempo y un 
territorio determinados y culminan con muertes violentas: homicidios, accidentes mortales e 
incluso suicidios se suceden y no son detenidos ni prevenidos por el Estado. Más aún, a los 
homicidios se suman la violencia de la injusticia y la impunidad”.104 

298. Asimismo, señala que “Para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el 
silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y 
erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y 
no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los 
espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Sucede, cuando las autoridades no 
realizan con eficiencia sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad, la delincuencia 
prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado”.105 

                                                           
102 El femicidio como necropolítica en Centroamérica. Monserrat Sagot R., diciembre de 2013. 
103 Lagarde, Marcela, “Antropología, feminismo y política. Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”, en 
Retos teóricos y nuevas prácticas, Margaret Bullen y Carmen Diez Mintegui (Coord.), San Sebastián, España, Ankulegi 
Antropología Elakrtea, 2008, p. 217. 
104 CNDH. Recomendación General No. 40. 2019, p. 13 
105 Ibídem p. 14 
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299. Es importante señalar que la violencia feminicida no se reduce ni se dimensiona 
únicamente a partir del número de homicidios de mujeres, sino representa un conjunto de 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres, al implicar desapariciones, torturas, 
agresiones y prácticas que atentan contra la dignidad, integridad, libertad y la vida de las 
mujeres, por lo que no sólo es obligación del Estado dar las garantías necesarias para que 
accedan a una justicia pronta y expedite, sino también en el apoyo que debe brindarles para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus derechos humanos. 

300. Al respecto, es posible decir que los ejecutores de un feminicidio, generalmente 
ejercen violencia sexual hacia las mujeres, previo, durante o después del homicidio, además, 
de infringir lesiones infamantes como lo son golpes, mutilaciones, huellas de 
estrangulamiento, entre otros; dejando expuestos públicamente los cuerpos sin vida de las 
mujeres víctimas, lo que se traduce en la manifestación máxima de odio hacia las mujeres. 

301. En ese sentido, es importante diferenciar entre el delito de feminicidio y el de 
homicidio, pues en el primero se debe seguir una investigación en la que en la conformación 
de la teoría del caso se realice una investigación con perspectiva de género a fondo sobre el 
contexto y los factores en los que se desenvolvía la víctima y su victimario, para allegarse de 
los elementos necesarios para sancionar a los responsables y reparar el daño causado.  

302. En el tema de acceso a la justicia es pertinente decir que atendiendo a lo dispuesto 
por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al 
acceso a la justicia comprende tres dimensiones: a) la obligación del Estado de incorporar al 
sistema normativo un recurso eficaz para la protección de los derechos de las personas, 
frente a intervenciones arbitrarias a los mismos; b) asegurar la debida aplicación de este 
recurso, por parte de las autoridades que realicen actividades jurisdiccionales, y c) que las 
resoluciones de los órganos encargados de aplicar este mecanismo de garantía, sean 
cumplidas de forma inexcusable, con el fin de asegurar la efectiva ejecución de las 
sentencias dictadas. 

303. De esta forma, el acceso a la justica implica no sólo la existencia formal de recursos 
judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las 
violaciones denunciadas. 
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304. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que es, “[…] crucial 
para definir las circunstancias en que el Estado puede estar obligado a prevenir actos u 
omisiones de particulares y a responder por ellos. Éste debe comprender la organización de 
toda la estructura estatal – incluyendo el marco legislativo, las políticas públicas, los órganos 
encargados de implementar la ley como la policía y el sistema judicial—para prevenir y 
responder de forma adecuada y efectiva a estos problemas. Tanto la Comisión como la Corte 
Interamericanas han invocado el principio de la debida diligencia como referencia para 
pronunciarse jurídicamente sobre casos y situaciones de violencia contra la mujer perpetrada 
por particulares, incluyendo casos relacionados con niñas y mujeres que sufren una 
intersección de formas de discriminación, como las mujeres indígenas y 
afrodescendientes”.106 

305. Sin embargo, en el tema que nos atañe aún persisten condiciones de impunidad en la 
procuración y consecuente administración de justicia en torno a casos de violencia contra las 
mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación 
adecuada (debida diligencia), sanción y reparación efectiva, por lo que persiste la sensación 
de inseguridad en las mujeres, así como la desconfianza de las víctimas a un debido 
proceso. 

306. La SCJN ha sostenido que: “La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como 
el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen 
las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a 
plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el 
que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su 
caso, se ejecute esa decisión”.107 

307. Asimismo, ha señalado que “Con base en los derechos humanos a la igualdad y a la 
no discriminación por razones de género, cuando se investigue la muerte violenta de una 
mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió 
una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. Así pues, 
                                                           
106 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en 
Mesoamérica”, OEA/Ser. L/V/II, Doc. 63, 9 diciembre 2011, p. 13 
107 Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia constitucional. “Garantía a la Tutela Jurisdiccional Prevista en el Artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus Alcances”, abril de 2007, Registro 172759.  
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en el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben explorar todas las líneas 
investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer muerta haya sido víctima de 
violencia de género con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. Tal como lo 
ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Primera Sala considera 
que toda investigación se debe efectuar con seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa. Además, debe tener un sentido y ser asumida por 
el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la 
aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la 
verdad. En consecuencia, todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima 
facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, 
deben de analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones 
de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la 
muerte. La determinación eficiente de la verdad en el marco de la obligación de investigar 
una muerte debe mostrarse, con toda acuciosidad, desde las primeras diligencias. En 
consecuencia, la valoración de la oportunidad y la oficiosidad de la investigación debe 
hacerse tanto de los actos urgentes, como del desarrollo de un plan o programa 
metodológico de la investigación. Así pues, la investigación de las muertes violentas de 
mujeres con perspectiva de género requiere que se realicen diligencias particulares. Para 
poder considerar que se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por 
razón de género en forma efectiva, la investigación debe implicar la realización de conceptos 
criminalísticos aplicados con visión de género. En consecuencia, en el caso de las muertes 
violentas de mujeres se deben abrir las líneas de investigación con los elementos existentes 
que podrían ser compatibles con la violencia de género y avanzar la investigación sin 
descartar esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. El 
deber de investigar adquiere mayor relevancia en relación con la muerte de una mujer en un 
contexto de violencia contra las mujeres”.108 

308. Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, como un plan de acción global, 
orientador del actuar de los países hacia la prosperidad y la dignidad humana, en el Objetivo 
                                                           
108 Poder Judicial de la Federación. “Feminicidio. Las Autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas de 
mujeres tienen la obligación de realizar las diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género”. Mayo de 
2015. Registro 2009087. 
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5 convoca, en materia de Igualdad de Género, a “poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”, “eliminar todas las 
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”, así como “aprobar y 
fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”; por su parte en el 
Objetivo 16, en materia de paz, justicia e instituciones sólidas, a “reducir significativamente 
todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”, 
“poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños”, “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para todos” y “garantizar la adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”. 

B. LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO EN MÉXICO 

309. En México, se han incrementado en los últimos años los homicidios de mujeres y no 
sólo ellos sino la violencia feminicida perpetrada en su contra, situación que muestra un 
déficit en su acceso a la justicia y al derecho a una vida libre de violencia, lo que genera 
graves violaciones a los derechos humanos. 

310. De acuerdo con el documento denominado “Instrumento para el Registro, Clasificación 
y Reporte de Delitos y las Víctimas”, publicado por el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, en específicos sobre las incidencias delictivas del 
fuero común  se registraron los reportes proporcionados por las entidades federativas, 
agrupados por el tipo de bien jurídico afectado: la vida y la integridad corporal, la libertad 
personal, la libertad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad y otro, por lo 
que se anexan los cuadros respectivos a los años de 2018, 2019 y de enero a julio de 
2020.109 

C. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ  

311. El artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

                                                           
109Anexo I. 
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cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos”. 

312. La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 16, 19, 34 y 39 establece 
que todo niño tiene derecho a la protección de vida privada, siendo obligación del Estado 
protegerlos de todas las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquiera 
otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento 
al respecto; a ser protegido de la explotación y abuso sexuales, incluyendo la prostitución y 
su utilización en prácticas pornográficas, tomando las medidas apropiadas para que reciban 
un tratamiento adecuado.  

313. La Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)110 señala que la plena 
aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los 
derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, 
psicológica, moral y espiritual holística del niño y promover su dignidad humana; asimismo, 
que éste es un concepto triple, es decir un derecho sustantivo, un principio jurídico 
interpretativo fundamental y una norma de procedimiento, siendo obligación del Estado su 
protección.  

314. También menciona que el Estado debe tener en cuenta su seguridad, es decir, el 
derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental el 
acoso sexual, así como contra la explotación sexual y otras formas de explotación. 

315. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 19 ilustra que todo 
niño debe recibir “las medidas de protección que su condición de menor requiere”.  

316. Finalmente, se debe destacar como instrumento para la protección de la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), pues en su artículo 9 
establece que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a 
la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en 
situación socioeconómica desfavorable. 

                                                           
110 Convención sobre los Derechos del Niño, Comité de los Derechos del Niño, mayo 2013, p.p. 5, 6, 73. 
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317. En el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas111 se define a la 
violencia contra los niños y las niñas como “violencia física es el uso deliberado de fuerza 
física contra un niño o una niña que resulta en, o tiene gran probabilidad de resultar en, daño 
para la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del niño o niña. Hay niños y niñas de todo 
el mundo que sufren golpes, patadas, zarandeo, azotamiento, mordiscos, quemaduras, 
estrangulación, envenenamiento y asfixia a manos de miembros de su familia. En casos 
extremos, esta violencia puede provocar la muerte, discapacidad o lesiones físicas graves. 
En otros casos, la violencia física puede no dejar ninguna señal externa visible. Sin embargo, 
en todos los casos la violencia física tiene un impacto negativo en la salud y el desarrollo 
psicológico”. 

318. En dicho informe se menciona que la mayoría de los niños y niñas no denuncian la 
violencia sexual que experimentan porque temen lo que les pasará a ellos, que sus familias 
se sientan avergonzadas o los rechacen o piensan que nadie les va a creer, porque en la 
mayoría de las ocasiones los agresores lo son miembros masculinos de la familia (hermanos, 
tíos), seguidos por padrastros, padres y en su caso, miembros femeninos; también se 
encuentran los amigos de los padres, así como los cuidadores. 

319. La Corte IDH112 ha señalado que “sin perjuicio de los estándares establecidos en 
casos de violencia y violación sexual contra mujeres adultas, los Estados deben adoptar, en 
el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana, medidas 
particularizadas y especiales en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, 
sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y, más aún, en casos de 
violación sexual. En consecuencia, en el marco del presente caso, y a lo largo de la presente 
Sentencia, el Tribunal analizará las presuntas violaciones a derechos en perjuicio de una 
niña, no solo con base en los instrumentos internacionales de violencia contra la mujer, sino 
que también los examinará “a la luz del corpus juris internacional de protección de los niños y 
las niñas”, el cual debe servir para definir el contenido y los alcances de las obligaciones que 
ha asumido el Estado cuando se analizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.  

                                                           
111 UNICEF. Paulo Sérgio Pinheiro Experto Independiente para el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre la Violencia contra los Niños. 
https://www.unicef.org/republicadominicana/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(2).pdf 
112 Corte IDH. “Caso V.R.P., V.P.C.* y Otros Vs. Nicaragua”. Sentencia de 8 de Marzo de 2018 (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), p.p. 155 
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320. La Corte IDH refirió que en casos de violencia a las niñas, se deben aplicar los 4 
principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es el principio de no 
discriminación, el del interés superior de los niños y niñas, el de respeto al derecho a la vida, 
la supervivencia y el desarrollo, así como el de respeto a la opinión de la niña en todo 
procedimiento que la afecte, éste último a fin de que en el procedimiento judicial se garantice 
su participación, ello con el objeto de dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes cuando son víctimas de éstos delitos. 

321. De igual forma, el Estado debe de adoptar medidas especiales de protección pues las 
niñas y las adolescentes son más vulnerables a violaciones de derechos humanos, ello, en 
virtud de distintos factores, como lo son: la edad, las condiciones particulares de cada uno, 
su grado de desarrollo y madurez, entre otros. 

322. En lo relativo al acceso a la justicia de las niñas y/o adolescentes que fueron sujetas 
de violencia la Corte IDH establece que aquéllas pueden enfrentarse a diversos obstáculos y 
barreras de índole jurídico y económico que menoscaban el principio de su autonomía 
progresiva, como sujetos de derechos, o que no garantizan una asistencia técnica jurídica 
que permita hacer valer sus derechos e intereses en los procesos que los conciernen, los 
cuales contribuyen a la denegación de justicia, además de resultar discriminatorios, puesto 
que no permiten que se ejerza el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

323. Es por ello, que en los casos en que una niña o adolescente sea víctima de violencia 
contra la mujer, en particular violencia o violación sexual, el Estado debe tener cuidado en el 
desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar 
medidas de protección especial y de acompañamiento durante el proceso, y después del 
mismo, con el fin de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima; tales medidas implican 
en garantías diferenciadas pues el procedimiento no puede darse en las mismas condiciones 
que en el de una adulta, es decir debe ser accesible tomando en consideración el interés 
superior de la niñez. 

324. La participación de niñas y adolescentes víctimas de delitos en un proceso penal 
podría ser necesaria para contribuir con el desarrollo efectivo de dicho proceso, sobre todo 
cuando no hay otros testigos de la comisión del delito; empero, su participación debe ser 
como sujeto de derecho, pues debería encontrarse legitimada a actuar en su propio interés 
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para ello se les debe brindar en todo momento asistencia jurídica por un abogado 
especializado en niñez y adolescencia, con facultades de constituirse en calidad de parte 
procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo otro acto 
procesal tendente a defender sus derechos en el proceso, debiendo ser proporcionada por el 
Estado de manera gratuita, independientemente de los recursos económicos de sus 
progenitores; de salud médica y psicológica, así como las medidas de protección necesarias 
para garantizar su seguridad. 

325. En ese sentido, la SCJN ha señalado que “el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la 
niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome 
una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: 
(I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma 
de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en 
todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier 
medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una 
consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino 
también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás 
iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en 
esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben 
evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que 
todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las 
medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, 
pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se 
trate”.113 

                                                           
113 Poder Judicial de la Federación. “Derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor se erige 
como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte”. Enero de 2017, Registro 
2013385. 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


  

Página 102 de 165 
 

D. DE LA INTERVENCIÓN, COORDINACIÓN y CORRELACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

326. La prevención de la violencia contra las mujeres constituye una de las principales 
estrategias para erradicar dicha problemática, como se ha señalado, existen diversas 
modalidades y manifestaciones de violencia, que al ser permitidas (por acción y/u omisión) 
ponen en riesgo la vida y seguridad de las mujeres. 

327. En ese sentido, las obligaciones de los Estados, en casos de violencia contra las 
mujeres, se encuentran fundadas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y se especifican de manera especial en la Convención de Belém do 
Pará, en su artículo 7.B, en el que obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar 
la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  

328. Como ha quedado advertido en los pronunciamientos internacionales al Estado 
Mexicano, uno de los grandes obstáculos para que las mujeres accedan a la protección de 
su vida y seguridad, es la evidente falta de coordinación entre las instancias que tienen 
conocimiento de los innumerables hechos de violencia cometidos en su contra por condición 
de género, sumado al uso de estereotipos discriminatorios a través de las interpretaciones de 
quienes operan el marco normativo y, frecuentemente, ponen en mayor riesgo la vida y 
seguridad de las mujeres. 

329. El reflejo de tales obstáculos se observa a través de las múltiples exigencias que la 
mujer hace como víctima de violencia, en el sentido de que pide que se visibilice el riesgo 
constante en el que se encuentra, sin que muchas veces su voz sea escuchada. 

330. Ante los casos de violencia ejercida en contra de la mujer, el Estado tiene la obligación 
a respetar, investigar y garantizar la tutela de los derechos fundamentales de las personas, 
de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos estas acciones constituyen un 
paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y 
la sociedad, así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que 
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prevengan la repetición; bajo los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, 
independencia e imparcialidad, exhaustividad y participación. 114 

331. Por su parte, la ONU ha destacado la insuficiencia de los recursos materiales, 
humanos y legislativos destinados a la prevención, sanción y erradicación de violencia contra 
las mujeres, lo que también abre la puerta a la interpretación en el sentido de que, no existe 
una adecuada atención por parte de las autoridades mexicanas para su observancia, en 
virtud de que la coordinación interinstitucional del Estado resulta fundamental para 
emprender acciones conjuntas y no aisladas que sumen esfuerzos para lograr un avance, 
empezando por la sensibilización de las autoridades en entender de facto la problemática 
actual, y bajo dicho esquema operar. 115 

332. Es importante señalar como punto importante de referencia que la Corte Europea ha 
considerado que el Estado es responsable cuando no adopta medidas razonables de alterar 
el resultado o de atenuar el daño, por lo cual su obligación de protección debe de ser de 
medios y no de resultados. 116 

333. En los casos de mujeres en situación de violencia, las obligaciones concretas de los 
Estados consisten en dar atención inmediata y garantizar que las víctimas no sean 
consideradas generadoras de violencia, sino sobrevivientes; prevenir actos de violencia; 
considerar en el sentido más amplio que el círculo de violencia es uno de los mayores 
factores que pone en riesgo a la víctima, además de escuchar con atención el relato de 
hechos con el fin de identificar los indicadores de riesgo, investigar ampliamente los casos de 
violencia hacia a mujer, tomando en cuenta factores como lo son los testimonios, 
declaraciones y tipos de agresión. 

                                                           
114Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 153; Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 
115OCNF (2011) Informe Una Mirada al feminicidio en México, 2009-2010. México: Católicas por el Derecho a Decidir. 
116 Corte Europea de Derechos Humanos, Opuz vs Turquía, Petición No. 33401/02, 9 de junio de 2009, citada por la 
Comisión Interamericana en el Caso Jessica Lenahan vs Estados Unidos, Caso 12.626, Informe de Fondo No. 80/11, 21 de 
julio de 2011, párrafo 134. 
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334. Las diversas interpretaciones del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
dan pauta al establecimiento de un estándar de debida diligencia, mismo que se traduce en: 
117 

 El Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra la mujer; un deber aplicable a 
los actos cometidos por particulares en ciertas circunstancias; que de no hacerlo el Estado 
puede incurrir en responsabilidad internacional. 118 

 Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para modificar los patrones de 
comportamiento sociales que reproducen la violencia contra las mujeres, para eliminar los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias, que encuentran su sustento en la inferioridad o 
superioridad de uno de los sexos, y sobre los roles estereotipados que se imponen tanto a 
los hombres como a las mujeres. 

 Debe existir un vínculo entre el deber de actuar con la debida diligencia y la obligación 
de los Estados de garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados y efectivos para 
las víctimas y sus familiares, cuando son objeto de actos de violencia.119 

 El estado debe de considerar al momento de emitir medidas para prevenir diversos 
actos de violencia contra la mujer, el hecho de que están expuestas a riesgos en particular 
tras sufrir actos de violencia. 

335. Específicamente los artículos 19 y 20 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia señala la obligación de las entidades federativas y sus tres 
órdenes de gobierno para organizarse de manera tal que sean capaces de asegurar, en el 
ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en tanto la 
obligación vertida en dicha normatividad no se constriñe a la actuación de una sola autoridad, 

                                                           
117CIDH, Informe de Fondo, No. 80/11, Caso 12.626, Jessica Lenahan vs Estados Unidos, 21 de julio de 2011, párrafos 
125‐128. 
118 CIDH, Informe No. 28/07, Casos 12.496‐12.498, Claudia Ivette González vs México, 9 de marzo de 2007; Corte Europea 
de Derechos Humanos, Caso de Opuz vs Turquía, Petición 33401/02, 9 de junio de 2009; Comité de la CEDAW, Opinión 
sobre la Comunicación 6/2005, Fatma Yildirim vs Austria, 21 de julio de 2004. 
119 ONU, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas 
las formas de violencia contra la mujer, A/RES/63/155, 30 de enero de 2009, párrafos. 11, 14, 15 y 16. CIDH, Acceso a la 
Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, 20 de enero de 2007, párrafos. 123‐216. CIDH. 
Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha vs Brasil, Informe Anual de la CIDH 2001, párrafos. 36‐44. 
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sino enaltece la corresponsabilidad de autoridades para lograr un objetivo común como lo es 
el respeto irrestricto a los derechos de aquéllas, en un marco libre de violencia. 

336. Bajo esa tesitura, ante los sucesos de violencia de género que no han cesado desde 
tiempos remotos como los asesinatos ocurridos en 1993, en Ciudad Juárez, Chihuahua y 
continúan dándose en nuestro país en tiempos recientes, como lo es en el presente año, tal 
como, el Caso de Isabel Cabanillas e Ingrid Escamilla ocurridos en enero y febrero, 
respectivamente, aunado a las constantes demandas de justicia e impunidad de las mujeres 
a través de distintos medios, como lo han sido las redes sociales, mediante los hashtags 
#MeToo, #YoSiTeCreo, #MiPrimerAcoso, entre otros, así como las múltiples protestas en 
espacios públicos, como la ocurrida el 8 de Marzo de 2019, y en sí, la evidencia misma de 
los casos de violencia de género que día a día ocurren en México, en el sentido de que del 
mes de enero al 31 de julio de 2020, se contabilizaron 180,646 casos de violencia 
relacionada con aquéllas, obliga al Estado a eliminar todos los obstáculos de hecho y de 
derecho que existen en la actualidad y a crear medios de protección que sean flexibles y 
adaptables a de acuerdo a los casos concretos. 

337. Respecto de la suma de esfuerzos que debe operar entre Instituciones para prevenir y 
erradicar la violencia, el artículo 35 de la LGAMVDV precisa que la Federación, las entidades 
federativas, Ciudad de México y los municipios, se coordinarán para la integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra ellas, dicho sistema, se conformará por las y los 
Titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana; Fiscalía General de la República, Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto Nacional de las 
Mujeres (INM), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), todos aquéllos mecanismos para el 
adelanto de las mujeres en las entidades federativas y el Instituto Nacional Electoral. 

338. Existe una diversidad de fuentes de información que refleja una dimensión específica 
del tema, entre ellas: las muertes violentas de mujeres (en los registros de defunciones), las 
de carpetas de investigación de feminicidio (difundidas por el Secretariado Ejecutivo del 



  

Página 106 de 165 
 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), los registros del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) los registros de llamadas de auxilio al 911 y las 
encuestas que buscan visibilizar dichas violencias. 

339. Frente a este panorama, existen diversos datos que apuntan a dimensionar los 
distintos tipos de violencia que viven las mujeres, incluyendo el feminicidio, sin embargo, 
todos estos registros nos hablan de la creciente violencia de género. 

340. Una de las principales problemáticas a los que se enfrenta la erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres es el temor a la denuncia ante las autoridades 
competentes, en primera instancia por el alto control que ejerce su agresor sobre ellas 
además del miedo a su reacción; así como también a la falta de debida diligencia de las 
autoridades para su protección y durante el proceso penal. Para las mujeres víctimas en 
ocasiones constituye su última opción y es precedida de un historial previo de agresiones, 
considerándola como una acción que las pone en mayor riesgo. 

341. Es por ello que si la mujer desea denunciar, es fundamental brindarle asesoría legal 
de modo que el personal de orientación jurídica pueda explicarle de manera clara e inteligible 
en qué consiste, cuáles son las ventajas de denunciar al agresor y las posibles reacciones de 
éste, así como los tiempos y etapas del proceso penal, los derechos que como víctima tiene, 
la protección que se podría solicitar en su favor, los efectos y duración de un eventual juicio, 
entre otras cuestiones, con el fin de crear un ambiente de certeza jurídica y que ello se 
replique en más mujeres, de manera que la víctima de violencia debe convertirse en la 
“dueña” de su proceso, lo que genera una sensación de confianza y tranquilidad, para ello es 
imprescindible explicarle paso a paso, y de manera clara y accesible, cada una de las etapas 
del proceso que enfrentará y las posibles circunstancias o “escenarios” en los que estará 
involucrada. 

342. La CIDH ha señalado que entre las deficiencias de la investigación de casos de 
violencia contra las mujeres están los retrasos injustificados, los vacíos e irregularidades en 
las diligencias. 120 

                                                           
120 CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. 
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343. También señala que la investigación es crucial en casos de violencia contra las 
mujeres y afirma que “[n]o se puede sobrestimar la importancia de una debida investigación, 
ya que las fallas a ese respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes 
a identificar, procesar y castigar a los responsables”.121 

344. En ese sentido y también ante los evidentes altos índices que se muestran en la 
incidencia delictiva del fuero común del SESNSP en los años 2018, 2019 y 2020 (ANEXO I), 
relacionada con violencia de género tal; así como los hechos relativos a los estereotipos en 
contra de la mujer, como lo es lo ocurrido por poner un ejemplo el caso de Danna Reyes en 
Baja California, a través del cual, el Fiscal de esa entidad federativa señaló “La niña pues 
también traía tatuajes por todos lados”, de conformidad con el artículo 3, 10 fracción VII, 14, 
19 fracción XXIII, 20 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
y 47 de la LGAMVDV corresponde a la Fiscalía General de la República, entre otras: 

 Regir su actuación con perspectiva de género. 

 Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así 
como el enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción 
penal, de acuerdo a las condiciones específicas de las víctimas. 

 La existencia de una Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá 
a su cargo las Fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, 
niños y adolescente. 

 Tener a su cargo la Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que 
tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género 
en todas las áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no 
discriminación a la cultura institucional. 

 Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la 
mujer, así como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en 
situación especial de vulnerabilidad en razón de, entre otras, género, sexo y orientación o 
identidad sexual. 

                                                           
121CIDH, Situación de los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de 
violencia y discriminación. OEA / Ser. L/V/ II.117, Doc. 44, 7 de marzo de 2003, Punto 137. 
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 Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a 
víctimas a través de programas y cursos permanentes en derechos humanos y género, 
perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones 
previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio, así 
como la eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres. 

 Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y 
protección. 

 Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas 
encargadas de su atención. 

 Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la 
seguridad de quienes denuncian. 

 Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres. 

 Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la 
búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos 
de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual. 

345. Tales atribuciones que la ley confiere a la Fiscalía implican una serie de elementos 
fundamentales que deben aplicarse emergentemente para lograr una importante contribución 
en la erradicación de la comisión de conductas delictivas en contra de la mujer, que no le han 
permitido vivir en un ambiente pacífico y seguro. 

346. Para tal efecto, el Ministerio Público debe utilizar la perspectiva de género como una 
valiosa herramienta que le permita desarrollar un plan de investigación concreto que incluya, 
por lo menos, el contexto social y los patrones que originan y reproducen la violencia contra 
las mujeres, como consecuencia de una situación estructurada, tolerada y arraigada en una 
comunidad, derivada de conductas misóginas que pueden ocasionar la privación de la vida 
de las mujeres, o la afectación de la libertad e integridad personales. Es así que la autoridad 
ministerial debe actuar en todo momento con la debida diligencia, debiendo iniciar sin 
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dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, con el fin de garantizar el acceso a la 
justicia de la víctima. 122 

347. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que la violencia 
contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente 
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 
discriminación en su contra por parte del hombre e impedido su adelanto pleno. En el caso 
de la violencia familiar y de género son el resultado de un sistema patriarcal dominante, cuya 
operatividad implica la imposición de poder en contra de unos y a favor de otros en torno a 
los comportamientos esperados en función del género o de la edad. 

348. Si bien la forma de violencia contra las mujeres más frecuente es la violencia de pareja 
también lo es la violencia sexual, ésta última puede ir desde la exposición forzada a 
pornografía hasta la violación, que es la forma más grave de violencia sexual; la violencia 
sexual contra las mujeres se inicia desde la infancia y puede ocurrir incluso en adultas 
mayores. Ambas violencias tienen siempre un profundo impacto en la salud emocional, por lo 
que resulta importante también reconocer a la violencia como un problema de salud pública 
que debe atenderse primordialmente. 

349. La violencia familiar y de género es un problema de salud pública por su magnitud y 
trascendencia, que tiene implicaciones no solamente en lesiones físicas, sino también en 
daños emocionales y económicos. 

350. De acuerdo al informe sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero al 31 de julio de 2020, en México se 
han presentado un total de casos de: 

Violencia familiar 123,927 
Contra la libertad y la seguridad 

sexual 
(Violación) 

9,269 

 

                                                           
122Corte IDH, “Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México”. Sentencia del 30 de agosto de 2010. “Caso Rosendo Cantú y 
Otra Vs. México” Sentencia del 31de agosto de 2010. 
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351. Bajo ese panorama, cuando el primer contacto de una mujer víctima de violencia es 
cualquier instalación perteneciente a los servicios de salud, todas las autoridades del sector 
salud deberán garantizar el cabal cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM046-
SSA2-2005, misma que es de observancia obligatoria para todo el personal de salud.123 

352. Dicha norma tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, 
prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los 
servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en 
situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos, también 
enaltece que el reto para cumplir con tal objetivo es coadyuvar a la prevención, detección, 
atención, disminución y erradicación de la violencia familiar y sexual. 

353. También habla sobre el aporte cuyuntural de autoridades al mencionar que todas las 
instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que presten 
servicios de salud deberán otorgar atención médica con perspectiva de género a las 
personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual, misma que debe incluir la 
promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental a 
través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de 
medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y, cuando sea solicitado y las condiciones 
lo permitan, la promoción y restauración de la salud de los probables agresores. 

354. Es importante prever que cuando una mujer se presenta en cualquier centro de salud, 
hospital o módulo de atención, deberá, en primer lugar, brindarle la atención médica que 
requiera para salvaguardar su integridad física. El objetivo primordial deberá ser estabilizar 
su salud, reparar daños y evitar complicaciones a través de la evaluación y tratamiento de las 
lesiones físicas, a fin de identificar si fue víctima de violencia familiar o sexual. 

355. Es así que la LGAMVLV también considera importante la intervención de la Secretaría 
de Salud ante la problemática de violencia en contra de las mujeres, correspondiendo a ésta, 
entre otras: 

 Diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación 
de la violencia en su contra. 

                                                           
123 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009. 
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 Brindar de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con 
perspectiva de género a las víctimas. 

 Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro 
horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las 
mujeres. 

 Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia 
contra las mujeres. 

 Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de 
violencia contra las mujeres. 

356. En aquéllos casos en los que se han emitido pronunciamientos y recomendaciones al 
Estado Mexicano por parte de la Corte IDH y del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer en su septuagésimo período de sesiones, como ha quedado 
expuesto en el cuerpo de la presente Recomendación se advierte la falta de diligencia de las 
autoridades en atender la violencia de género, trato discriminatorio, estereotipos, entre otros, 
de ahí que resulta importante ante las omisiones cometidas por el Estado Mexicano, el 
procurar en todo momento que las víctimas directas y/o indirectas accedan de manera 
ejemplar a sus derechos, como lo es el del acceso a la justicia, evitando su revictimización. 

357. Es así, que atendiendo a lo señalado en el artículo 6 de la Ley General de Víctimas, 
en la que precisa que la víctima es aquélla persona física que directa o indirectamente ha 
sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos 
humanos o de la comisión de un delito; ello en conexión con los artículos 7, 35, 108, 111, 
fracción II de la citada legislación, así como 88, fracción XXXIII, resulta de vital importancia la 
participación en la coordinación interinstitucional contra la violencia de género de la Comisión 
Ejecutiva de Víctimas en su ámbito Federal y Local a fin de establecer medidas que 
contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan 
sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito, entre otro, el de índole 
sexual cometido en agravio de la mujer, niña o adolescente o en sí de la violación de sus 
derechos humanos, garantizando entre otros derechos, el de una investigación pronta y 
eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables, que se 
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le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a solicitar y a recibir 
ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por 
personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, 
a la verdad, a la justicia, a ser escuchada por la autoridad, a participar en el diálogo 
institucional, y a que las políticas públicas que son implementadas con base en la citada Ley 
tengan un enfoque transversal de género y diferencial. 

358. De conformidad con el artículo 26 de dicha Ley General las víctimas tienen derecho a 
ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva 
por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha 
afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo 
medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no 
repetición.  

359. Las medidas de satisfacción incluyen la disculpa pública de parte del Estado, los 
autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, 
que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, mientras 
que las de no repetición son el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de 
violaciones a sus derechos, así como para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos 
de la misma naturaleza, ésta última, vital en los casos de violencia contra las mujeres. 

360. En ese mismo sentido, de conformidad con el artículo 1 y 40 de la Ley General de 
Víctimas es de suma importancia, ante los casos acontecidos como es el de Abril Pérez 
Sagaón en noviembre de 2019, la aplicación de las medidas de protección cuando la víctima 
se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida, por lo que en sus 
respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus 
poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos 
o instituciones públicas o privadas tienen la obligación de proteger a las víctimas. 

361. El Comité de la CEDAW desde 1992 recomendó a los Estados adoptar medidas 
jurídicas y de otra índole como son las medidas de protección, necesarias para proporcionar 
ayuda eficaz a las mujeres contra todo tipo de violencia, incluyendo a los refugios. Mientras 
que, en su quincuagésimo segundo período de sesiones, celebrada del 9 a 27 de julio de 
2012, dicho Comité en las observaciones finales que emitió para México, determinó acelerar 



  

Página 113 de 165 
 

la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, que las autoridades pertinentes 
sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se 
enfrentan a riesgos.124 Es decir, en este informe se puso especial énfasis en las órdenes de 
protección, sobre todo que éstas debían de durar el tiempo necesario hasta que la víctima de 
violencia deje de estar expuesta al riesgo. 

362. Siguiendo con este orden de ideas, en el Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres 
Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, emitido en 2007, respecto de las órdenes de protección se estableció que existe 
reticencia de parte de la policía e instancias estatales de intervenir e implementar órdenes de 
protección contra los agresores, sobre todo en el contexto familiar. 125 

363. La detección oportuna de violencia familiar así como ordenar e imponer por el tiempo 
que resulte necesario las medidas de protección necesarias que reduzcan el riesgo existente 
contra las mujeres es fundamental para evitar desenlaces fatales de pérdidas irreparables ya 
que muchos de los feminicidios cometidos tienen su origen en situaciones de violencia 
familiar no atendidas y minimizadas, como ejemplo, los casos emblemáticos de Fernanda y 
Abril Pérez Sagaón, ocurridos en enero de 2014 y noviembre de 2019, entre muchos otros. 

364. La CIDH subraya la importancia de que las medidas de protección sean seleccionadas 
con base en las circunstancias que rodean cada caso, y que se creen las condiciones para 
que su implementación sea efectiva.126 

365. En ese sentido el artículo 40 de la  Ley General de Víctimas establece que en el 
supuesto en el que la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su 
vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo las 
autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales de acuerdo con sus 
competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean 
necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño para garantizar su seguridad 
o reducir los riesgos existentes. 

                                                           
124 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 52º período de sesiones, 9 a 27 de julio de 2012. Disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf. 
125 Disponible en: http://cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINA. 
126CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc.63, 9 diciembre, 20011, 
p.65, párrafo 234. 
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366. En razón de la importancia de la implementación de órdenes de protección en materia 
de violencia en contra de las mujeres los artículos 27, 28, 21, 32 y 33 de la LGAMVDV señala 
que éstas son de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares, mismas que deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, las cuales podrán ser de 
emergencia, preventivas y de naturaleza civil. 

367. Mientras que, en el Reglamento de la señalada Ley General se prevé respecto de la 
aplicación de las órdenes de protección, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que conozcan de 
hechos de violencia contra las mujeres tendrán la obligación de salvaguardar la vida e 
integridad de la víctima, informarle sobre la existencia de órdenes de protección, canalizar 
a la víctima a la instancia competente. 

 Se podrán expedir nuevas órdenes de protección hasta que cese el riesgo hacia la 
víctima. 

 La solicitud podrá realizarse en forma verbal o escrita por la víctima o por cualquier 
persona que tenga conocimiento de un estado de riesgo o cualquier otra circunstancia que 
genere violencia contra las Mujeres. 

 La autoridad jurisdiccional competente podrá considerar para otorgar las órdenes de 
protección, si de la declaración o entrevista de la víctima o solicitante se desprende alguno 
o algunos de los supuestos, entre otros, de riesgo mortal o amenazas. 

368. Es importante señalar que en ocasiones, las fuerzas de Seguridad Pública, actúan 
como primer respondiente ante un caso de una mujer en situación de violencia, de ahí la 
importancia del actuar eficaz de dichos elementos, para ello el artículo 41 del Reglamento de 
la LGAMVDV los obliga ante un hecho de violencia flagrante en contra de las mujeres a 
intervenir de manera inmediata y eficaz, hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra de 
las víctimas, ingresar al domicilio donde se esté perpetrando el acto de violencia ante peligro 
inmediato e inminente de muerte o lesiones a la víctima y prestar el auxilio inmediato que 
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requiera la víctima así como canalizarla a las autoridades competentes para su atención 
integral.  

369. Las medidas de protección representan herramientas que pueden salvar la vida de 
una persona en potencial riesgo, es así que en función del riesgo detectado, de igual 
manera, el artículo 109 fracción XVI y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
el Ministerio Público tiene la competencia para ordenar, de manera fundada y motivada, la 
implementación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado 
representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, tales 
como la vigilancia en el domicilio y la protección policial de la víctima u ofendido, así como el 
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, algunas de las cuales 
deberán ser ratificadas o canceladas por la autoridad jurisdiccional, según sea el caso y el 
tipo de medida dictada. 

370. La Corte Europea ha considerado que la obligación de protección es de medios, 
incurriendo el Estado en responsabilidad cuando no los adopta, es así que las autoridades 
deben considerar la incidencia de la violencia doméstica, su carácter oculto y las víctimas 
frecuentes de este fenómeno, una obligación que puede ser aplicable aún en los casos en 
los que las víctimas han retirado su denuncia.127 El problema puede presentarse por un lado 
en la valoración, elección y selección que realizan sobre las medidas que deben otorgarse, y 
luego sobre su implementación. 

371. Uno de los obstáculos significativos es que las medidas de protección estipuladas en 
las leyes contra la violencia no son coercitivas, lo cual ha tenido como efecto que aquellas 
mujeres que se beneficiaron de ellas sean posteriormente asesinadas por sus agresores, lo 
que se traduce en una inaludible falta de eficacia, lo que incide también en el hecho de que 
las mujeres no denuncien la violencia de la que sin objeto ante la inseguridad que les crea la 
ineficiencia de tales medidas pese a su existencia en el marco legislativo. 

372. No pasa desapercibido que pese a que las medidas en el ámbito procesal penal sí son 
cautelares, los jueces se demoran en ordenarlas, dejando a las víctimas desprotegidas o en 
su caso, expiran los plazos, en México, la LGAMVLV señala que las órdenes de protección 
                                                           
127CNDH 2018. Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  
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sólo duran 72 horas; sin embargo, la duración de las medidas también es un punto 
referencial para el cuestionamiento respecto de la eficacia de la ley para actuar en la 
emergencia y proteger a quien denuncia, y con ello interrumpir el ciclo de violencia. 

373. Es en ese sentido, el BANAVIM, cuya integración está regulada en el artículo 44, 
fracción III de la LGAMVLV como competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, emite 
a través de su portal un total a nivel nacional de 86155 de órdenes de protección emitidas; 
sin embargo, este banco de datos posee algunas omisiones que complican analizar la 
información como lo es el no indicar el periodo de tiempo que se registra, en tanto impide 
realizar un análisis real de la implementación de dichas órdenes respecto de los índices de 
casos de violencia contra las mujeres que existen, y más aún respecto de su efectividad. 128 

374. Es así que no solo la existencia sino la eficacia de las órdenes de protección en el 
tema de violencia contra las mujeres, es fundamental, al ser un mecanismo legal diseñado en 
primera instancia para proteger a la víctima de cualquier tipo de violencia, y más aún para 
evitar que la violencia escale ya que puede culminar en la muerte violenta de mujeres. 

375. Otra problemática toral de vital atención como punto donde comienza, replica o se 
reproduce la violencia de género en México son aquéllas que permean en los procesos 
educativos y de convivencia diaria por lo que puede presentarse en distintos entornos: 
hogares, escuelas, comunidades, lugares que frecuentan o en la calle. Además, existen 
todavía situaciones en donde niñas y niños se ven afectados por actos de discriminación, 
peleas o agresiones que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida. 

376. Es conveniente señalar que los mecanismos de discriminación más importantes que 
afectan a las mujeres en el sistema educativo ya no se sitúan en el acceso al sistema sino en 
la calidad y en la modalidad de la enseñanza, lo que limita la igualdad real entre ambos 
sexos. Es de esta manera que dichos mecanismos se relacionan con los contenidos sexistas 
dentro en los textos, materiales didácticos y en la relación del docente con sus alumnas, lo 
que constituye un círculo oculto que reproduce roles y concepciones discriminatorias contra 
la mujer. 

                                                           
128 Disponible en https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx. 
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377. Es importante mencionar que el contexto escolar es uno de los espacios que influye 
definitivamente en la construcción de la identidad personal de hombres y mujeres, así como 
en los rasgos de pensamiento, valoraciones, afectos, actitudes y comportamientos que 
marcan la referencia en el proyecto de vida. 

378. Es así que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos 
y para formar a mujeres y a hombres, a través del fomento de la igualdad de género para la 
construcción de una sociedad justa e igualitaria; bajo ese esquema la Secretaría de 
Educación Pública, de acuerdo a la LGAMVLV tiene la responsabilidad de: 

 Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no 
discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos. 

 Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten 
la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad. 

 Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección 
de la violencia contra las mujeres en los centros educativos. 

 Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas e 
incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a 
los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a 
modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en 
funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres. 

 Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de 
violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera 
respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia. 

 Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de no contar con 
algún antecedente de violencia contra las mujeres. 
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 Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la 
violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen 
y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres. 

 Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género 
orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra 
las mujeres. 

379. Bajo ese contexto, es menester que el ámbito educativo debe analizar detenidamente 
los modelos, valores y expectativas de género que se enseñan y aprenden a través de la 
experiencia educativa y la incidencia que ello tiene en el desarrollo integral de la mujer y en si 
en el desempeño social, de modo que se cree un ambiente de respeto al ser alumnos y 
alumnas; y que además el docente evite reproducir de modo activo el sistema de jerarquías 
entre géneros, así como proporcionar una formación de identidad femenina desvalorizada o 
de estereotipos de acuerdo a “los roles sociales”.  

380. Un papel sumamente importante en la promoción, protección y difusión de los 
derechos de las mujeres y de las niñas, lo juega el Instituto Nacional de las Mujeres, como un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de 
promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las 
mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, 
bajo los criterios de transversalidad y federalismo, en ese sentido, la LGAMVDV precisa que 
corresponde a dicho Instituto: 

 Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración 
Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en 
contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y 
erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de 
promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, el Distrito 
Federal o municipios. 

 Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia. 
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 Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que 
las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de quienes 
denuncian. 

381. También resulta importante para tales efectos, en términos del artículo 161 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y 42 de la LGAMVDV la intervención de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 
como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargado de diseñar la 
política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres 
y la erradicación de la violencia, a través de la formulación de bases de coordinación entre 
los tres niveles de gobierno así como la promoción de las obligaciones internacionales del 
Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

382. El CONAVIM también está encargado de elaborar y dar seguimiento al Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyos 
objetivos están vinculados a las obligaciones de los tres niveles de gobierno. 

Objetivos 
Artículo 38 LGAMVLV Facultades y obligaciones Orden de gobierno 

Impulsar y fomentar el 
conocimiento y el 
respeto a los derechos 
humanos de las mujeres 

Educar en los derechos humanos a las 
mujeres en su lengua materna; 

Federal 

Asegurar la difusión y promoción de los 
derechos de las mujeres indígenas con 
base en el reconocimiento de la 
composición pluricultural de la nación 

Federal 

Realizar campañas de información, con 
énfasis en la doctrina de la protección 
integral de los derechos humanos de las 
mujeres, en el conocimiento de las leyes 
y las medidas y los programas que las 
protegen, así como de los recursos 
jurídicos que las asisten 

Federal y Entidades 
Federativas. 

Promover programas de información a la 
población en la materia 

Entidades Federativas 

Difundir por todos los medios de 
comunicación el contenido de esta ley; 

Entidades Federativas 

Promover programas educativos sobre la 
igualdad y la equidad entre los géneros 
para eliminar la violencia contra las 
mujeres; 

Municipal 
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Objetivos 
Artículo 38 LGAMVLV Facultades y obligaciones Orden de gobierno 

Llevar a cabo, de acuerdo con el 
Sistema, programas de información a la 
población respecto de la violencia contra 
las mujeres; 

Municipal 

Transformar los 
modelos socioculturales 
de conducta de mujeres 
y hombres, incluyendo 
la formulación de 
programas y acciones 
de educación formales y 
no formales, en todos 
los niveles educativos y 
de instrucción, con la 
finalidad de prevenir, 
atender y erradicar las 
conductas 
estereotipadas que 
permiten, fomentan y 
toleran la violencia 
contra las mujeres 

Vigilar que los usos y costumbres de 
toda la sociedad no atenten contra los 
derechos humanos de las mujeres  

Federal 

Coordinar la creación de Programas de 
reeducación y reinserción social con 
perspectiva de género para agresores de 
mujeres 

Federal 

Promover, en coordinación con la 
Federación, programas y proyectos de 
atención, educación, capacitación, 
investigación y cultura de los derechos 
humanos de las mujeres y de la no 
violencia, de acuerdo con el Programa 

Entidades Federativas 

Impulsar programas reeducativos 
integrales de los agresores 

Entidades Federativas 

Apoyar la creación de programas de 
reeducación integral para los agresores; 

Municipal 

Impulsar programas locales para el 
adelanto y desarrollo de las mujeres y 
mejorar su calidad de vida 

Entidades Federativas 

Educar y capacitar en 
materia de derechos 
humanos al personal 
encargado de la 
procuración de justicia, 
policías y demás 
funcionarios encargados 
de las políticas de 
prevención, atención, 
sanción y eliminación de 
la violencia contra las 
mujeres 

Elaborar y aplicar protocolos 
especializados con perspectiva de 
género en la búsqueda inmediata de 
mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de 
discriminación, feminicidio, trata de 
personas y contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual 

Entidades Federativas 

Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de programas 
y cursos permanentes 

Entidades Federativas 

Promover, en coordinación con las 
entidades federativas, cursos de 
capacitación a las personas que atienden 
a víctimas; 

Municipal 

Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres 
al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles 
de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género 

Federal, Entidades 
Federativas y Municipios  

Brindar los servicios 
especializados y 
gratuitos para la 

Impulsar la formación y actualización de 
acuerdos interinstitucionales de 
coordinación entre las diferentes 

Federal 
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Objetivos 
Artículo 38 LGAMVLV Facultades y obligaciones Orden de gobierno 

atención y protección a 
las víctimas, por medio 
de las autoridades y las 
instituciones públicas o 
privadas 

instancias de gobierno, de manera que 
sirvan de cauce para lograr la atención 
integral de las víctimas 
Coadyuvar con las instituciones públicas 
o privadas dedicadas a la atención de 
víctimas 

Federal 

Fortalecer e impulsar la creación de las 
instituciones públicas y privadas que 
prestan atención a las víctimas; 

Entidades Federativas 

Las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán 
prestar atención a las víctimas. 

Federal, Entidades 
Federativas y Municipios  

Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, 
destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las 
consecuencias de la violencia contra las mujeres 

Federal, Entidades 
Federativas y Municipios  

Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les 
permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida 

Federal, Entidades 
Federativas y Municipios  

Vigilar que los medios 
de comunicación no 
fomenten la violencia 
contra las mujeres y que 
favorezcan la 
erradicación de todos 
los tipos de violencia, 
para fortalecer el 
respeto a los derechos 
humanos y la dignidad 
de las mujeres 

Vigilar que los medios de comunicación 
no promuevan imágenes estereotipadas 
de mujeres y hombres, y eliminen 
patrones de conducta generadores de 
violencia 

Federal 

Garantizar la 
investigación y la 
elaboración de 
diagnósticos 
estadísticos sobre las 
causas, la frecuencia y 
las consecuencias de la 
violencia contra las 
mujeres, con el fin de 
evaluar la eficacia de las 
medidas desarrolladas 
para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 
todo tipo de violencia 

Promover y realizar investigaciones con 
perspectiva de género sobre las causas y 
las consecuencias de la violencia contra 
las mujeres 

Federal 

Evaluar y considerar la eficacia de las 
acciones del Programa, con base en los 
resultados de las investigaciones. 

Federal 

Promover investigaciones sobre las 
causas y las consecuencias de la 
violencia contra las mujeres 

Entidades Federativas 

Revisar y evaluar la eficacia de las 
acciones, las políticas públicas, los 
programas estatales, con base en los 
resultados de las investigaciones 

Entidades Federativas 

Publicar 
semestralmente la 

Integrar el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia 

Federal 
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Objetivos 
Artículo 38 LGAMVLV Facultades y obligaciones Orden de gobierno 

información general y 
estadística sobre los 
casos de violencia 
contra las mujeres para 
integrar el Banco 
Nacional de Datos e 
Información sobre 
Casos de Violencia 
contra las Mujeres 

contra las Mujeres  

Proporcionar a las instancias encargadas 
de realizar estadísticas, la información 
necesaria para la elaboración de éstas; 

Entidades Federativas 

Crear un registro público sistemático de 
los delitos cometidos en contra de 
mujeres 

Entidades Federativas 

Promover la inclusión 
prioritaria en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
de las medidas y las 
políticas de gobierno 
para erradicar la 
violencia contra las 
mujeres 

Garantizar una adecuada coordinación 
entre la Federación, las entidades 
federativas, la Ciudad de México y los 
municipios, con la finalidad de erradicar 
la violencia contra las mujeres; 

Federal 

Ejecutar medidas específicas, que sirvan 
de herramientas de acción para la 
prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en todos los 
ámbitos, en un marco de integralidad y 
promoción de los derechos humanos 

Federal 

Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres 
en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su 
seguridad y su integridad 

Federal, Entidades 
Federativas y Municipios  

Diseñar un modelo 
integral de atención a 
los derechos humanos y 
ciudadanía de las 
mujeres que deberán 
instrumentar las 
instituciones, los centros 
de atención y los 
refugios que atiendan a 
víctimas 

Colaborar con las instituciones del 
Sistema en el diseño y evaluación del 
modelo de atención a víctimas en los 
refugios  

Federal 

Impulsar y apoyar la creación, operación 
o fortalecimiento de los refugios para las 
víctimas conforme al modelo de atención 
diseñado por el Sistema; 

Entidades Federativas 

Apoyar la creación, operación o el 
fortalecimiento de refugios para las 
víctimas, sus hijas e hijos. 

Municipal 

Fuente: CNDH, Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los Grupos que dan 
seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 2019, pp. 92-94. 

383. Dichos objetivos deben estar íntimamente relacionados con el contexto actual que se 
vive hoy en día en México, de forma que garanticen el cumplimiento cabal de la LGAMVDV, 
pues ante la incidencia de eventos relacionados con la violencia de género resulta 
imprescindible la aceleración en su cumplimiento. 

384. Otra de las instituciones importantes con las que cuenta el Estado mexicano para 
fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la 
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violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada 
y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia son los Centros 
de Justicia para las Mujeres (CJM), instituciones que tienen como objetivo la atención de las 
mujeres que son víctimas de violencia, para dar cumplimiento con esta obligación del Estado 
de garantizar sus derechos, concentrados en distintas instancias gubernamentales, del poder 
judicial y de asociaciones de la sociedad civil que brindan servicios de manera coordinada y 
bajo un mismo techo a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos. 129 En sí, resulta la 
expresión de una política pública en busca de facilitar el acceso a la justicia para las mujeres, 
disminuir el tiempo de respuesta de las autoridades y hacer eficientes los procesos de 
procuración. 

385. Actualmente, se cuentan con 48 CJM en 28 entidades federativas, de ellos, 33 están 
adscritos a las fiscalías estatales, y 15 a las Secretarías de Gobierno del Poder Ejecutivo; 
cuatro a las Secretarías de la Mujer; el de Querétaro a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y el de Culiacán, Sinaloa al Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado 
de Sinaloa.130 Aquellas entidades federativas que aún no cuentan con un centro de justicia 
son Baja California, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas. 

386. Respecto del número de atenciones otorgadas en los CJM, de acuerdo con 
información publicada por la CONAVIM, en el primer trimestre de 2020 aumentó un 2.93% en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, de forma que se proveyeron 46,783 
atenciones en los primeros tres meses de 2020.131 Mientras que, en el Informe de 
Actividades de la CONAVIM, señaló que de enero a mayo de 2020 fueron atendidas 70,778 
mujeres en los CJM.132 Ello implica que durante abril y mayo fueron atendidas 23,995 
mujeres. 

387. Es en ese sentido que resulta de vital importancia la existencia de los CJM en todas 
las entidades federativas con personal suficiente y capacitado para poder ejercer sus 
                                                           
129 CONAVIM, et al., “Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su Creación y Operación”, p. 5. 
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/618/1/images/lineamientosCJMVF21mar2013.pdf. 
130 CONAVIM, “Informe de Actividades Marzo de 2019 a Junio de 2020”, p. 20. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560896/Informe_cierre_MCOA_junio_2020.pdf. 
131 CONAVIM, “Mujeres atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres durante el primer trimestre de 2019 y 2020”, 
p. 1. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/550855/Mujeres_atendidas_en_CJM_2019_2020.pdf. 
132 CONAVIM, “Informe de Actividades Marzo de 2019 a Junio de 2020”, p. 22. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560896/Informe_cierre_MCOA_junio_2020.pdf. 

http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/618/1/images/lineamientosCJMVF21mar2013.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560896/Informe_cierre_MCOA_junio_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/550855/Mujeres_atendidas_en_CJM_2019_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560896/Informe_cierre_MCOA_junio_2020.pdf
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funciones, de manera que se proporcione una atención integral y adecuada a las mujeres 
que la soliciten sin revictimizarlas y, por el contrario, se sientan apoyadas y seguras, que 
incluya entre otros, el servicio a víctimas, empoderamiento, servicio social, canalización a 
refugio o casa y atención jurídica, médica y psicológica. 

388. Ha sido evidente que la violencia contra la mujer, no respeta edad, bajo ese 
estremecedor panorama, algunos acontecimientos como lo es el Caso Fátima, de 7 años de 
edad, suscitado el 11 de febrero de 2020, menor que fue secuestrada y asesinada; así como 
el de Danna Reyes, adolescente de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en llamas 
dan una muestra de ello aunado a que en la actualidad no se han generado acciones y 
políticas públicas suficientes que impliquen un cambio radical en la violencia que se ejerce en 
niñas y adolescentes, lo anterior pese a que los artículos 2 y 3 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deben participar en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su 
máximo bienestar posible privilegiando su interés superior, como lo es vivir una vida libre de 
violencia. 

389. Así también el artículo 26 prevé que el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas 
especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo 
familiar. 

390. Es así que en razón de lo señalado en el artículo 122 de la enunciada Ley, en el que 
menciona que, para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con 
una Procuraduría de Protección y en el caso de las entidades federativas deberán contar con 
Procuradurías de Protección. 

391. Bajo esa tesitura, las Procuradurías para la Defensa de La Niñez en las entidades 
federativas de igual manera deben sumarse al esfuerzo en el ámbito de su competencia para 
la protección integral del menor, como lo es en el tema de violencia. 
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392. Es así que no solo en los ordenamientos internacionales se prevé la importancia de la 
Coordinación entre Instituciones en la prevención para erradicar la violencia de la que son 
víctimas las mujeres, niñas y adolescentes, sino que también a nivel nacional resulta esencial 
para obtener el progreso esperado en el sentido de que la mujer pueda vivir libre de cualquier 
tipo de violencia, en cualquiera de sus modalidades. 

393. La suma de esfuerzos en un tema toral y preocupante en México que se ha venido 
acrecentando con el paso de los años, como lo es la violencia de género, permite ver el 
cúmulo de acciones de carácter urgente que deben llevarse a cabo para erradicar la 
problemática, se debe entender que la contemplación de la temática de la violencia ejercida 
en contra de las mujeres, niñas o adolescentes, no debe limitarse al simple hecho de que 
esté plasmado en el ámbito normativo, pues su regulación, solo implica el comienzo del 
camino para cumplir con los objetivos, siendo los siguientes pasos, que las autoridades 
ejecuten y materialicen en su sentido más amplio y protector todas aquéllas medidas para 
contribuir a la resolución efectiva de una enorme dificultad que hoy atañe a todo el país. 

394. Asimismo, a pesar de la creación de Institutos para atender la violencia contra éstas, 
aún queda un largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas el acceso a servicios 
integrales y multidisciplinarios para su atención, y el acceso a la justicia, para lo cual resulta 
de vital importancia la suma de todas las autoridades en todos los niveles y respectivas 
competencias así como su actuar responsable y comprometido, es así que no se trata de 
actuar de manera aislada sino de la interacción, articulación y comunicación permanente de 
las instituciones, durante el proceso de atención a las mujeres víctimas de violencia, a fin de 
garantizar una atención integral y efectiva y, a la vez, potenciar las acciones y recursos en la 
materia para utilizarlos de modo eficiente. 

395. Al visualizar la evidente atención que debe darse al tema de la violencia de género, es 
ineludible hablar respecto de los recursos que deben destinarse a esta problemática en el 
país, en ese sentido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 
septuagésimo período de sesiones realizó una revisión periódica a la situación del país y 
emitió sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (20 de julio de 
2018) en él, señaló que debe asignarse recursos presupuestarios suficientes para hacer 
efectivos los derechos de las mujeres, vele por la utilización de mecanismos eficaces de 
control y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y mejore el 
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sistema de seguimiento de la asignación de recursos destinados a la mujer; así como redoble 
esfuerzos para lograr una coordinación sistemática e institucionalizada entre el Instituto 
Nacional de las Mujeres y las oficinas de la mujer estatales y municipales. 

396. No obstante, dicha Institución enfocada a diseñar políticas para la igualdad y la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, tuvo un recorte presupuestal del 75%; no 
obstante, que México atraviesa una crisis de violencia de género, además de ser un país en 
donde día a día acontecen feminicidios y otras violencias en contra de la mujer. 

397. Para ello es importante señalar que los presupuestos públicos con perspectiva de 
género son herramientas clave de las políticas públicas las cuales, mediante la asignación y 
etiquetación de recursos públicos tienen como objetivo acelerar el paso hacia la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que contar con tales recursos no solo muestra el 
compromiso del Estado en promover el empoderamiento económico de las mujeres, sino se 
trata de un medio para compensar y remediar las desigualdades de género, así como una 
herramienta invaluable para incorporar esta perspectiva en la actividad gubernamental y en 
la vida pública.133 

398. La CEDAW obliga a los Estados parte a formular medidas e iniciativas públicas, en 
todos los ámbitos y niveles de gobierno, encaminadas a eliminar la discriminación contra la 
mujer y garantizar la igualdad de género en los hechos. En este sentido, insta a los Estados 
parte a adoptar “medidas especiales de carácter temporal” orientadas a acelerar la igualdad 
de facto entre el hombre y la mujer. Entre estas medidas se encuentran los presupuestos 
públicos con perspectiva de género y los presupuestos etiquetados para la igualdad entre 
mujeres y hombres.134 

399. ONU Mujeres México señala que “contar con presupuestos con perspectiva de género 
implica que se realizó un análisis de género para cada una de las políticas y para cada uno 
de los programas gubernamentales plasmados en el presupuesto, ya que a partir de ese 
análisis se diseñaron las políticas, los programas y las acciones gubernamentales para 
atender diferenciadamente a la población. En otras palabras, quiere decir que cada peso 

                                                           
133 Disponible en http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/presupuestos/pre_t1_pan03_pag07.html. 
134 CNDH. Recomendación General 40. 
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gastado del presupuesto ha sido distribuido para atender las desigualdades de género y los 
derechos humanos de las mujeres”. 135 

400. De acuerdo con la fracción IX del artículo 49 de la LGAMVLV corresponde a las 
Entidades Federativas proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en 
coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas 
estatales y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. Los recursos presupuestales destinados a dar cumplimiento a la 
LGAMVLV en los estados y municipios provienen básicamente del presupuesto federal. 

401. La importancia de asignar recursos con perspectiva de género, contribuye a: 

 Reconocer las desigualdades entre mujeres y hombres. 

 Promover la transparencia en el manejo de los recursos para posibilitar la evaluación 
del impacto de la inversión pública en la calidad de vida de las mujeres. 

 Facilitar la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. 

 Fortalecer la gobernabilidad de los Estados al orientar el gasto público a la atención 
integral de las necesidades de las personas de acuerdo a su sexo, a su edad y/o 
pertenencia étnica. 

 Favorecer el desarrollo y las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, mismas 
que tienen un impacto positivo en la sociedad. 

402. En lo expuesto, es importante mencionar que diversas autoridades están involucradas 
en la erradicación del problema de violencia de género, así que su actuación basada en las 
diversas facultades que las legislaciones de la materia les otorga, dependen de la asignación 
de recursos públicos con perspectiva de género suficientes, es así que una problemática que 
es del interés y atención de las autoridades mexicanas en todos sus niveles de gobierno, 
deben dar prioridad resolutiva en dicha temática, con el objeto de continuar generando 

                                                           
135 Experiencias Internacionales en la elaboración de presupuestos públicos con perspectiva de Género, ONU Mujeres, 
Inmujeres, México, 2014, pág. 8. 

javascript:;


  

Página 128 de 165 
 

políticas públicas eficaces que permitan atender las exigencias y necesidades de la 
sociedad, en específico las demandadas por las mujeres. 

403. No se omite mencionar que dicha actuación conjunta de las autoridades debe basarse 
también en un marco legislativo armonizado con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, así como en las diversas recomendaciones realizadas al Estado 
mexicano por el Comité CEDAW bajo los enfoques de derechos humanos, de género, de 
interculturalidad e interseccionalidad para dar certeza, garantías, seguridad, libertad, 
protección, paridad y acceso libre de violencia de todas las mujeres en el país. “La 
armonización del derecho no significa su unificación, sino la estructuración de un proceso 
más amplio, que haga compatibles normativas distintas y que pueda ser aceptada por la 
mayoría”.136 

404. Resulta menester acotar que los mecanismos de coordinación interinstitucional deben 
incluirse las dependencias de la administración pública federal, el poder judicial y el 
legislativo federal, así como con las entidades federativas y los municipios, en virtud de que 
esta problemática atañe al Estado Mexicano como problemática en la que deben involucrarse 
todos los poderes. 

405. No pasa desapercibido que la intervención de los Organismos Protectores de 
Derechos Humanos en las distintas entidades federativas, también resulta fundamental en 
esta tarea tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos 
se imputen exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades federativas 
o municipios, por lo que de acuerdo a las facultades que la normatividad que los rige les 
otorga, una vez agotada la adecuada y expedita investigación, en caso de acreditarse dichas 
violaciones resulta importante la emisión de sus pronunciamientos, señalando las medidas 
que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales. 

IV. OTRAS CONSIDERACIONES  

406. La discriminación contra las mujeres subyace en gran medida como la causa de la 
violencia contra las mujeres, y que se traduce en un problema grave de derechos humanos, y 
                                                           
136 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, Bajo la voz: Adopción, Tomo A-D, UNAM, Edición 
histórica, México, 2009. p. 258. 
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que tiene efectos negativos en la vida de las mujeres y sus pueblos, además de que esto 
constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, 
incluyendo el respeto a su vida e integridad física, psíquica y moral. 137 

407. En los últimos 20 años, en forma paralela al incremento de las violencias contra las 
mujeres creció la demanda de servicios de atención a la violencia contra las mujeres y la 
sanción que el Estado debe para castigar estas conductas que afectan la vida y la dignidad 
de las mujeres y niñas en México, para llegar así a la erradicación. 

408. En 2007, en el marco de este contexto creciente de violencia, la Cámara de Diputados 
aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que señala 
en el artículo 1º, que “..los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida 
libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 
integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

409. Asimismo, la Ley establece en el artículo 3, que: “Todas las medidas que se deriven 
de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de 
todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su 
desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida”. 

410. Con esto se establecieron los compromisos del Estado Mexicano para con las niñas y 
las mujeres, de manera específica la responsabilidad específica en las instituciones del 
Estado en la tarea para prevenir los hechos de violencia y adoptar todas las medidas para 
que estos hechos no sucedan. 

411. Para ello, el artículo 2do de la LGAMVLV, señala: 

“…La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres, ratificados por el Estado mexicano”. 

                                                           
137 Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para prevenir sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, Ciudad de Belem do Para, Brasil, 9 de junio, 1994. 
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412. No obstante, el recrudecimiento de violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres en México así como en la comisión de delitos graves de alto impacto, que se suman 
a los tipos y modalidades de violencia de género consideradas en la Ley General de Acceso 
a una Vida Libre de Violencia, particularmente por formas en las que el propio Estado a 
través de sus servidores públicos conduce a la conciliación y la mediación, además de que 
se ha señalado un importante déficit en el acceso a la justicia para las mujeres que no 
coincide con la inversión pública para atender esa violencia en las entidades federativas.138 

413. A su vez, grupos de familiares de víctimas de feminicidio se pronuncian por los 
efectos: 

414. La dimensión de la violencia en la vida de las mujeres y las niñas en México aún no se 
visualiza en toda su extensión: “respecto a las cifras oficiales de los asesinatos de mujeres y 
feminicidios en México, cabe señalar que a pesar de que los estados tienen la obligación de 
tener bancos de datos para sistematizar la información, y que está establecido en el artículo 
38, fracción décima de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia y en las leyes estatales, que se cuente con una herramienta útil para el 
reconocimiento de la problemática, que permita la creación de políticas públicas para la 
atención, sanción y prevención del feminicidio, las autoridades no proporcionan la 
información solicitada de manera completa.  

415. Sólo siete estados proporcionaron la información de la cantidad total de homicidios y 
feminicidios perpetrados durante los cuatro años analizados (Chihuahua, Ciudad de México, 
Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora), y 18 estados proporcionaron 
información parcial del periodo. También es importante mencionar que siete estados no 
proporcionaron información para ninguno de los años solicitados: Baja California, Baja 
California Sur, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán”. 139 

                                                           
138 A Casanova. (2017). La violencia de género, la guerra contra las mujeres. 19 septiembre 2020, de Animal Político Sitio 
web: https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/la-violencia-genero-la-guerra-las-mujeres/  
139 OCNF. (2018). Informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de 
género 2014-2017. CDMX: Católicas por el Derecho a Decidir AC. 

https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/la-violencia-genero-la-guerra-las-mujeres/
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416. Al respecto, Data Cívica en su documento “Claves para entender y prevenir los 
asesinatos de mujeres en México”140, señala que: “Lo primero que sobresale si se 
desagregan los asesinatos con base en esta clasificación, es el hecho de que el porcentaje 
de homicidios de mujeres que ocurrieron en la vía pública aumentaron en los últimos años, al 
punto en el que sobrepasaron a los que ocurrieron en la vivienda. Este es el primer cambio 
notable que encontramos: antes del 2009, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en 
casa; a partir de entonces, sin embargo, la mayoría fueron privadas de sus vidas en la vía 
pública.141 

417. Aunado a esto, la implementación para el cumplimiento de los mecanismos de acceso 
a la justicia para las mujeres está pendientes de adoptarse en su totalidad en muchas 
entidades, y forman parte de los pendientes señalados en los informes de los Grupos de 
Trabajo para las Alertas de Violencia de Género. Esta es una de las recomendaciones que 
se puede encontrar en la Sentencia de Campo Algodonero, que señala: 

El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, 
manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, 
utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y 
homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e 
Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y 
los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género [...]142 

418. Frente a esta situación, la Alerta de Violencia de Género, un mecanismo destinado a 
provocar un accionar inmediato, unas “acciones gubernamentales de emergencia” por parte 
del estado implicado, ha sido objeto de dilación y postergación para su emisión, no obstante, 
la consideración de que busca generar una reacción inmediata para atender la violencia 
contra las mujeres como una “emergencia”. 

419. Según Marcela Lagarde, la finalidad de ese mecanismo, esa “llamada de atención a 
los estados”, era generar una reacción-acción inmediata y articulada entre los tres niveles de 
gobierno y los tres poderes estatales (ejecutivo, judicial y legislativo). Buscaba impulsar un 

                                                           
140 D Cívica. (2019). Lo que ha cambiado. En Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, (45). 
CDMX: Data Cívica. 
141  
142 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párr. 502. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf (Consultado el 28 de febrero de 2018). 
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plan de intervención a corto plazo, y fomentar una política de gobierno (articulada con el Plan 
de Gobierno de la entidad federativa y el Plan Nacional de Desarrollo)143. 

420. El carácter “urgente” que la Ley establece no encuentra eco en la inmediatez que las 
mujeres y organizaciones de la sociedad civil demandan y, la atención para la sanción y la 
reparación para la mayoría de las víctimas se queda pendiente.  

421. Contrario a utilizar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género a favor de la 
protección de la vida de las mujeres, la dilación en la emisión de las Alertas en varias 
entidades y que obliga a sus promoventes a la promoción de amparos y otros recursos 
judiciales da muestra de la contradicción entre el deber de proteger la vida de las mujeres y 
atender la violencia de género en forma urgente. En la sentencia al amparo 962/2019-I144 
promovida por las organizaciones de la sociedad civil Justicia Pro Persona, y el Centro de 
Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., con el acompañamiento del 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), emitida 
por el juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a través 
de José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, Secretario.  

422. En la sentencia, se señala deficiencias por parte del estado para actuar bajo los 
principios pro - persona y de debida diligencia, y señala que: 

IV.- La CONAVIM no realizó una interpretación conforme a los parámetros de regularidad 
constitucional, no aplicó el principio pro persona ni tampoco realizó un riguroso control de 
convencionalidad para garantizar los derechos de las mujeres. 

V.-La CONAVIM omitió actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra las mujeres y cumplir con la obligación que tienen todas las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, de proteger y garantizar el derecho humano 
de las mujeres que habitan en la Ciudad de México a una vida libre de violencia, de 
conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución. 

VI.-La resolución de CONAVIM contraviene los instrumentos internacionales y 
obligaciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en 
específico, el derecho a una vida libre de violencia, como las recomendaciones que el 

                                                           
143 B. Lucas & F. Roth. (2018). Evaluación del mecanismo de la AVG. En México, mecanismo de Alerta de Violencia de 
Género (16). CDMX: Inmujeres y Conavim. 
144  REDTDT (2019), Poder Judicial de la Federación otorga amparo que ordena a CONAVIM declarar Alerta de Violencia de 
Género en CDMX, 19 septiembre 2020, Red TDT, disponible en sitio web https://redtdt.org.mx/?p=14182  

https://redtdt.org.mx/?p=14182
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) hizo a 
México en 2018, en el sentido de que debía “adoptar las medidas de carácter urgente 
para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de 
mujeres, así como garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de 
AVGM y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal”. 

423. Un criterio de suma relevancia que se desprende de la sentencia del Juzgado Tercero 
es la determinación de que la violencia no es un “hecho controvertido”, es decir que no está 
sujeto a cuestionamiento por ser una conclusión a la que se llega a partir del análisis de las 
estadísticas de desaparición de mujeres y niñas, así como el número de feminicidios que se 
registraron en un período determinado en la Ciudad de México, y llega a la conclusión de que 
la Alerta de Violencia de Género debió emitirse para dar cumplimiento a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al respecto en el Amparo se señala: 

“…en la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida, lo cual no es un hecho 
controvertido, toda vez que, tanto en el informe del grupo de trabajo como en la resolución reclamada, 
se incluyeron propuestas para enfrentar la problemática de violencia contra las mujeres y, en 
consecuencia, garantizar sus derechos fundamentales, primordialmente, el derecho a una vida libre 
de violencia. 

Por tanto, conforme al artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia la CONAVIM debió emitir la declaratoria de AVGM en la Ciudad de México. 

424. Los costos sociales y económicos de este problema son altos para toda la sociedad, 
particularmente para las mujeres y las niñas, las mujeres pueden llegar a encontrarse 
aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades 
cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.145 

425. El incremento sostenido de la violencia en el espacio público y en el privado tiene un 
efecto negativo en la vida de las mujeres y las niñas. Al respecto, ONU Mujeres señala que 
“este problema limita la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas y restringe el 
derecho a la ciudad que los hombres y los niños sí ejercen. Además, limita su acceso a 
oportunidades de trabajo y de educación, su participación plena en la vida pública, el acceso 
a servicios esenciales y a disfrutar de actividades culturales o de ocio y repercute 
negativamente en su salud y bienestar. Mientras que las mujeres y las niñas de todos los 
estratos sociales y económicos experimentan y temen la violencia en los espacios públicos, 

                                                           
145 OMS. (2017). Violencia contra la Mujer. 19 septiembre 2020, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
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las que viven en pobreza, las que pertenecen a grupos socialmente marginados (indígenas, 
migrantes, inmigrantes, con discapacidad, portadoras del VIH/SIDA, desplazadas, 
pertenecientes a la comunidad LGBTI, entre otras) y las jóvenes y las niñas, son las más 
afectadas debido a la intersección de diferentes formas de violencia, discriminación y 
desigualdad, así como por la falta de información y de acceso a servicios, recursos y a la 
justicia.”146 

426. La violencia generalizada contra las mujeres y la falta de acciones urgentes para 
frenarlas, por sus implicaciones y costos en la vida de las mujeres representa, además, uno 
de los principales obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía, afectando así el goce de los 
derechos para todas las mujeres en México. Se trata pues de un problema multifactorial que 
tiene causas estructurales y consecuencias que agudizan estas diferencias y violencias. 

427. Al respecto, el Libro Blanco de los Centros de Justicia de las Mujeres, señala:  

“Los costos de la violencia contra las mujeres son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son 
todas las actividades relacionadas con la prevención, atención y el castigo de la violencia, como 
inversiones, gastos y pérdidas materiales o pérdidas de ingreso por ausencia laboral, así como los 
que implican la deserción escolar y las actividades para identificar y castigar a quienes incurren en 
delitos relacionados con la violencia. Los costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que 
incluyen estimados de la pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la conducta y en los 
traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y de capital social a causa del miedo, así 
como la pérdida de libertad (Robles Magaloni y Calderón-BID, 2013)”.147 

428. Además del costo que la violencia implica en la vida de las mujeres, el costo de la 
inversión social ha ido creciendo año con año, destinando recursos para la construcción de 
infraestructura de refugio y atención. 

429. En los últimos 10 años, el Gobierno Federal a través de la Comisión (CONAVIM) 
destinó para la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, acciones que “es dar 
respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las 

                                                           
146 Informe de Resultados, Programa de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México, ONU 
Mujeres, 2019. 
147 En el Libro Blanco de los Centros de Justicia, disponible en 
https://portales.segob.gob.mx/work/models/Transparencia/Resource/8/1/images/LIBRO_BLANCO_CJM.pdf  

https://portales.segob.gob.mx/work/models/Transparencia/Resource/8/1/images/LIBRO_BLANCO_CJM.pdf
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mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado 
mexicano en la materia”.148 

430. En 6 años, la Secretaría de Gobernación a través de CONAVIM destinó un total de 
331 436 472.82 pesos para la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las 
Mujeres, construyéndose 42 CJM en 27 entidades federativas.149 

431. Este costo económico y social de la violencia contra las mujeres forma parte del 
impacto sicosocial que los feminicidios tienen en la vida de las mujeres y las niñas, no solo 
agudizando el empobrecimiento de las víctimas sino en la vida de las familias maternas que 
se encargan del cuidado de los hijos e hijas de las víctimas, así como de las sobrevivientes.  
La pobreza y la falta de acceso a los recursos afecta también las posibilidades del acceso a 
la justicia para las mujeres y las niñas. 

432. El análisis interseccional nos permite identificar no solo las formas como un feminicidio 
impacta a las personas desde lo familiar, comunitario y colectivo, hasta las formas como este 
impacto va a ir trastocando sus posibilidades de ejercer sus derechos, sino que este impacto 
se agrava por las condiciones particulares de género, edad, raza y lo social. 

433. De acuerdo con el Inmujeres, 4.000 niños y niñas, quedaron huérfanos en México solo 
durante la primera mitad del 2019; después de que sus madres fueran víctimas de 
feminicidio, este dato fue obtenido, basándose en el número de mujeres asesinadas entre 
diciembre de 2018 y junio de 2019 y el promedio de hijas e hijos, el Inmujeres calculó que los 
huérfanos en ese período estarían entre 3.400 y los 4.245. 150 

434. Hay una indiferencia, la cual se traduce en un mensaje de tolerancia e impunidad que 
alienta un ciclo que perpetúa la violencia. 

435. Además, las entidades federativas en cumplimiento a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en las leyes estatales considera la instalación de los 
Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, así 

                                                           
148 Idem. 
149 Idem. 
150  M González . (2020). Feminicidios en México: las profundas secuelas que sufren los niños, las víctimas olvidadas de 
esta tragedia. 20 septiembre 2020, de BBC Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51636261  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51636261
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como, de la implementación de Programas estatales que de manera integral para la 
elaboración de políticas públicas que prevengan y atiendan la violencia de género. 151 

436. Frente a la demanda de justicia por parte de las víctimas directas e indirectas, hay 
contexto de desatención, bajo número de recomendaciones e inscripciones a los registros de 
víctimas por violencia de género, además de la dilación y la dilación en la integración de las 
carpetas de investigación y la atención para la reparación, lo que llevó al hartazgo de las 
mujeres a nivel nacional e internacional, por la violencia sistemática hacia las mujeres, como 
ser retoma en diversos medios de comunicación.  

437. El acceso a la justicia para las mujeres y las niñas, es un derecho, y la columna del 
ejercicio de la ciudadanía plena, el acceso a la justicia de la que tienen derecho a gozar por 
igual todos los seres humanos, sin discriminación. Sin la garantía del acceso a la justicia para 
las mujeres y las niñas, el “estado democrático” está incompleto. 

438. Comprometiendo al estado, a contar con recursos adecuados para la prevención, 
investigar, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos.152  

La reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia 

439. En medio de un contexto de violencia estructural y sistémica contra las mujeres y las 
niñas, el cumplimiento al principio de acceso a la justicia va acompañado de la obligación del 
Estado Mexicano de garantizar la reparación, y hacer justiciable la Ley General de Acceso de 
las Mujeres. 

ARTÍCULO 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a 
los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar 
como reparación: 

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los 
derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; 

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas; 

                                                           
151 En el artículo 35 y 38, la LGAMVLV considera la instalación del Sistema Nacional y el Programa integral para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  
152 Artículo 1º Constitucional, DOF 08-05-2020. 
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III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de 
violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 

a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de 
repararlo; 

b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la 
violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; 

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las 
mujeres, y 

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.153 

440. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia es el costo 
de la representación y el asesoramiento jurídicos que dado que las mujeres son la población 
más empobrecida y con bajos salarios que agudiza la brecha salarial entre las mujeres y los 
hombres, esto dificulta aún más el acceso a la justicia.  

441. Cifras de 2018 indican que la brecha salarial persiste en forma negativa para las 
mujeres, en la población sin pobreza, las mujeres recibieron 90 pesos por su trabajo por cada 
100 pesos que percibieron los hombres. En contextos de pobreza, la brecha crece, ya que 
las mujeres obtuvieron 73 pesos por cada 100 pesos respecto de los hombres.154 

442. Así, mientras la comisión de actos de violencia contra las mujeres y las niñas continúa 
y aumenta año con año, esta se relaciona con la agudización de la violencia estructural que 
viven las mujeres y sus hijos e hijas debido a las consecuencias sociales y económicas, ya 
que son principalmente las madres de las víctimas de feminicidio las que asumen la 
responsabilidad del cuidado y alimentación de los hijos de las víctimas.  

443. Además, la reparación al daño es uno de los pendientes, en el que se requiere la 
emisión de resoluciones en las entidades federativas en las que se reconozcan por un lado 
las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, ya que en casos como el de Mariana 
Lima y Karla Pontigo, ambas víctimas de feminicidio, no hay mecanismos claros para la 

                                                           
153 LGAMVLV, DOF 14-06-2012, Consultado el 20 de septiembre de 2020. 
154 Coneval (2018), Pobreza y Género en México, hacia un sistema de indicadores 2008-2012, consultado el 20 de 
septiembre de 2020, disponible en 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza%20y%20G%C3%A9nero/2008-
2018/Sintesis%20ejecutiva%20pobreza%20y%20genero%202008-%202018.pdf  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza%20y%20G%C3%A9nero/2008-2018/Sintesis%20ejecutiva%20pobreza%20y%20genero%202008-%202018.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza%20y%20G%C3%A9nero/2008-2018/Sintesis%20ejecutiva%20pobreza%20y%20genero%202008-%202018.pdf
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reparación integral como delitos del fuero común y en atención a las Sentencias emitidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ambos casos.  

444. Es necesario, además que en las entidades federativas se reconozcan las violaciones 
a los derechos humanos de las mujeres y las niñas familiares de víctimas de feminicidio, 
sobrevivientes de violencias feminicidas, así como de otras formas de violencia de género en 
la pareja y derivado de la violencia comunitaria como la desaparición, la trata y la violencia 
sexual. 

445. En la mayoría de los protocolos de procedimiento de investigación de delitos, la 
reparación del daño a las víctimas de feminicidio y a las sobrevivientes de tentativas de 
feminicidio tiene limitadas referencias. En el Protocolo de Actuación en la Investigación del 
Delito de Feminicidio para la atención de los casos en el Estado, es uno de los escasos que 
en todo el país refiere la atención de las víctimas de feminicidio, se refiere brevemente a la 
atención integral: 

Apartado 3.2.18. De “Otras diligencias”, el inciso i) Canalizar a los familiares de la víctima a la Unidad 
de Atención a Víctimas del Delito que corresponda de conformidad con los acuerdos del Procurador, 
para una atención integral. 155 

446. Recientemente, la sentencia al Amparo en revisión 1284/2015, del caso de Karla 
Pontigo, nombre de la víctima, consideró en sus conclusiones el reconocimiento del derecho 
de las víctimas a una participación en las investigaciones y las actuaciones del ministerio 
público, como parte de los derechos de las víctimas.156 

447. Por otra parte, estos eventos han demandado la organización de las mujeres víctimas 
sobrevivientes de las violencias y las familias de las víctimas en la búsqueda de justicia, 
verdad y reparación, siendo las organizaciones de la sociedad civil feministas, defensoras y 
activistas feministas las que han encabezado la demanda de rendición de cuentas.  

448. Es así que para lograr un avance significativo en la violencia contra las mujeres que se 
vive en México, es importante la unificación de esfuerzos y compromisos para así lograr que 
vivan libres de violencia dentro de un efectivo y progresivo Estado de Derecho. 
                                                           
155 Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio, Periódico Oficial, Estado de México, 22 de abril 
2016.  
156 Amparo indirecto 1284/2015, 13 noviembre 2019. Ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
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V. POSICIONAMIENTO DE LA CNDH 

449. Ante la grave crisis de violencia que se vive contra las mujeres en nuestro país, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfatiza la necesidad de atender la violencia 
de género en todas sus manifestaciones y contextos, ya que vulneran el goce y ejercicio 
pleno de sus derechos humanos y que actualmente han alcanzado dimensiones tales, que se 
reflejan en un hartazgo generalizado ante la falta de respuesta oportuna e invisibilidad por 
parte de las instituciones que conforman el Estado Mexicano, eludiendo sus obligaciones que 
han culminado en violaciones sistemáticas hacia a las mujeres, niñas y adolescentes, 
quienes todos los días y en todos los ámbitos en los que se desenvuelven temen por su 
integridad física, mental, sexual y por su vida. 

450. La creciente violencia hacia las mujeres en México tiene raíces profundas derivadas 
de la discriminación reiterada y aprendida de generación en generación, tales como el 
machismo, el patriarcalismo, los estereotipos sexistas y que incluso ahora, se ha introducido 
en prácticas digitales; así como, la tolerancia social e indiferencia ante los tipos de violencia 
cometidos contra las mujeres, que indudablemente han debilitado el tejido social.  

451. Es urgente frenar la expresión más extrema e irreversible de las violencias cometidas 
hacia las mujeres, el feminicidio, se reitera que estas muertes son resultados de actos 
discriminatorios por razón de género, que van desde los más sutiles hasta los más atroces, la 
falta de debida diligencia en las investigaciones, desvirtuar o minimizar la situación real o de 
inminente peligro de las víctimas en torno a su victimario, invisibilizar y criminalizar el dicho 
de las víctimas, conllevan a una impunidad reiterada y por tanto, a un limitado o nulo acceso 
a los derechos a la justicia y a la verdad.  

452. Es necesario redirigir, armonizar, modificar e incluso eliminar políticas públicas, 
legislaciones, estrategias y planes de gobierno que permitan a las mujeres acceder de 
manera eficaz a mecanismos de protección en todos sus ámbitos, de justicia, de alojamiento, 
de empoderamiento ante los diversos tipos de violencias a las que se enfrentan, que les 
permita afrontar y salir de las mismas sin ser criminalizadas o revictimizadas.  

453. La transformación política, social y democrática actual no debe ser estandarte para 
hacer frente a la necesidad de asignación de recursos a instancias, comisiones o programas 
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destinados a la defensa, protección, acompañamiento y empoderamiento de las mujeres, 
incluso invocar la reducción del presupuesto en estos rubros, puede conllevar a una 
responsabilidad internacional por omisión, al invisibilizar la situación de especial 
vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres en nuestro país y la urgente, diligente e 
inmediata actuación del Estado Mexicano en el tema.  

454. Estamos ante la posibilidad de que cada instancia en los diversos órdenes de gobierno 
y en sus distintos ámbitos públicos, privados y autónomos deconstruyamos los patrones 
aprendidos, tolerados e invisibilizados en agravio de las mujeres y sus familias, no es 
momento de fraccionar o desatender las obligaciones emanadas de los instrumentos 
nacionales e internacionales en la materia, puesto que una de las razones por las cuales las 
mujeres víctimas de violencia no acceden a una protección oportuna, a la justicia, a la verdad 
y a una reparación integral del daño, es la falta o nula coordinación de las autoridades 
nacionales y locales para la elaboración e implementación de estrategias, políticas públicas, 
mecanismos de protección, armonización de legislaciones que prevengan, eliminen y 
erradiquen la grave violencia por razón de género que se vive.  

455. Asumamos los compromisos de velar y proteger los derechos humanos de las mujeres 
en nuestro país conforme al principio de igualdad y no discriminación, oportunidad, debida 
diligencia, conforme a un enfoque diferencial y especializado en transversalidad a los 
derechos a una vida libre de violencia, a la libertad, a la integridad, a la vida, a la libertad de 
expresión y a la no discriminación.  

456. Es de suma relevancia dar voz a las mujeres víctimas, a las familiares de mujeres que 
han desaparecido o perdido la vida por violencia de género, a las mujeres activistas, 
defensoras de derechos humanos, pertenecientes a la comunidad LBTI, a las mujeres 
mayores, mujeres indígenas o pertenecientes a los pueblos originarios, mujeres con 
discapacidad, mujeres privadas de la libertad, quienes desde los diversos contextos en los 
que se desenvuelven y conforme a factores interseccionales de discriminación, son 
expuestas a situaciones de riesgo, siendo fundamental la actuación del Estado para 
garantizar que se desenvuelvan día a día de manera efectiva en un ámbito libre de cualquier 
tipo de violencia, acallar sus demandas es perpetrar patrones de desigualdad y ratifica la 
violencia institucional que persiste en el país.  
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457. La CNDH por su parte, asume su compromiso para con las víctimas mujeres, 
reconoce la deuda institucional que se tiene con ellas por la falta de atención, 
acompañamiento, protección y defensa oportuna y exigencia real hacia los gobiernos que 
toleraron las graves violaciones a sus derechos humanos en gestiones pasadas y atendiendo 
la percepción de lo que corresponde a lo manifestado por las víctimas a partir de esta 
administración, refrenda que este Organismo Autónomo está y es para ellas y cualquier 
víctima indirecta, potencial o estructural derivada de la violencia de género que viven, no será 
omisa ni permisiva de cualquier programa y/o política pública que vaya en perjuicio, o de 
cualquier conducta, acto o discurso misógino que perpetúe o fomente la invisibilización, 
rechazo o uso de la fuerza en cualquiera de sus niveles y la desprotección a las víctimas y 
sus familias.  

458. Por lo tanto, llevará a cabo las acciones necesarias para que el personal adscrito a 
este Organismo Nacional realice sus investigaciones y determinaciones de manera 
exhaustiva, objetiva, imparcial y en estricto apego a la normatividad que rige a esta Comisión 
Nacional, en el que se garantice la máxima protección de los derechos humanos con 
perspectiva de género, identidad de género y orientación sexual, interculturalidad e 
interseccionalidad, propiciando en todo momento el principio pro persona a favor de las 
víctimas y procurando la reparación integral del daño. 

459. Además de lo anterior, el área del Programa de Atención a Víctimas de esta CNDH 
gestionara ante las autoridades correspondientes para que lleven a cabo los impactos 
psicosociales a las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos, 
además de brindar los acompañamientos correspondientes para tal efecto; creará Unidades 
de Atención Especializada en Mujeres en las Oficinas Foráneas de esta Comisión Nacional, y 
fortalecerá y establecerá una coordinación de todos los programas institucionales de 
atención a mujeres, niñas, y adolescentes, y de igualdad de género, aunado a que creará un 
mecanismo de seguimiento especial de la presente Recomendación en conjunto con una 
institución académica y una organización de la sociedad civil. 

460. México hoy a través de sus instituciones, y organismos públicos de derechos 
humanos, estamos ante la oportunidad de resarcir la deuda histórica que se tiene hacia las 
mujeres, es compromiso del Estado Mexicano asumir y responder por las graves violaciones 
a los derechos humanos cometidas hacia ellas y que han sido condenadas incluso por 
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sentencias emblemáticas emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; es 
por tal motivo, que el presente instrumento recomendatorio se suma a los pronunciamientos, 
informes, diagnósticos y recomendaciones generales y específicas que ha emitido esta 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la defensa y protección de las mujeres, 
por lo que se insta a todas las instancias a las que va dirigida, asuman su responsabilidad y 
de manera conjunta reconozcan que es momento de actuar de manera diligente, coordinada, 
conforme a un deber reforzado, solidario, responsable y libre de cualquier prejuicio y evitando 
excusarse en razones políticas o de otra índole o haciendo de este momento histórico un 
escarnio social, no hacerlo en protección de las mujeres, niñas y adolescentes, podría ser 
invocado ante instancias internacionales de derechos humanos a fin de determinar la 
responsabilidad del Estado Mexicano.  

461. Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de los Derechos tiene a bien emitir la 
presente recomendación general a las siguientes autoridades y en los siguientes términos:  

IV. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

Al Titular del Ejecutivo Federal, la y los Gobernadores de las Entidades federativas, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

PRIMERA. Realizar un reconocimiento conjunto, público y abierto en el que reconozcan la 
grave situación por la que atraviesa nuestro país respecto a la violencia contra las mujeres 
por razón de género, y en el que se comprometan en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a realizar todas aquellas acciones para prevenir, eliminar y erradicar todo acto 
de violencia contra las mujeres. 

SEGUNDA. Realizar un pronunciamiento público que será difundido a través de los diversos 
medios de comunicación oficiales y públicos, así como en las diversas redes sociales, en el 
que expresen su total rechazo ante actos, conductas y expresiones que denoten violencia 
contra las mujeres por razón de género, discursos machistas, patriarcales o misóginos en 
agravio de las mujeres, niñas y las adolescentes, comprometiéndose a no expresar, 
fomentar, tolerar y/o incidir en tales manifestaciones, y en el que hagan un llamado a la 
población a nivel nacional y por entidad federativa, según su ámbito de competencia, a no 
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fomentar ni tolerar tales discursos ante la grave situación por la que atraviesa nuestro país y 
que se refleja en el incremento de violencia contra las mujeres por razón de género. 

TERCERA. Diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento de forma coordinada, a una 
política pública integral y de carácter nacional, con enfoque de derechos humanos, de 
género, de interculturalidad y de interseccionalidad, cuyo objetivo sea el de prevenir, atender 
y sancionar el feminicidio; que tome en cuenta los estándares descritos en la presente 
Recomendación, así como las recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el Comité 
CEDAW, señaladas en la presente Recomendación, y que incluya el establecimiento de 
mecanismos de coordinación interinstitucional entre las diversas dependencias de la 
administración pública federal, el poder judicial y el legislativo federal, así como con las 
entidades federativas y los municipios. 

CUARTA. Emitir Decretos o documentos homólogos, con carácter de obligatorios, dirigidos a 
todas y todos los titulares de las instancias del gobierno federal y locales a su cargo, así 
como al personal a su cargo en sus distintos niveles y funciones, en el que se les instruya a 
abstenerse de emitir o realizar cualquier tipo de discurso, acto o conducta machista, misógina 
y patriarcal en agravio de las mujeres, niñas y las adolescentes de nuestro país. En el que se 
precisará que ante su incumplimiento se solicitará el inicio de los procedimientos que 
correspondan. 

QUINTA. Realizar un diagnóstico operativo, así como de recursos humanos y financieros de 
las instituciones encargadas de la prevención, atención e investigación del feminicidio, que 
permita identificar los diversos aspectos de mejora, mismos que habrán de realizarse, para 
garantizar su adecuado funcionamiento y atención a las personas que requieran de sus 
servicios. 

SEXTA. Implementar un apartado respecto del manejo de los recursos destinados para 
atender la violencia de género a nivel nacional y por entidad federativa en sus portales de 
transparencia y de acceso a la información pública, que permita evaluar el impacto de la 
inversión pública en la calidad de vida de las mujeres y su acceso efectivo al derecho a una 
vida libre de violencia en transversalidad con la protección y garantía de sus demás derechos 
humanos.  



  

Página 144 de 165 
 

SÉPTIMA. Implementar, en un plazo no mayor a seis meses, un programa de formación, 
capacitación y profesionalización permanente en materia de prevención, atención e 
investigación de violencia contra las mujeres por razón de género, con enfoque de derechos 
humanos, de género, de interculturalidad y de interseccionalidad, dirigido a las instituciones 
encargadas del tema. Asimismo, con base en estándares nacionales e internacionales 
diseñar el perfil idóneo para que el personal de las mismas, que ocupe un empleo, cargo o 
comisión, sea el indicado. Con relación al personal que ya se encuentre efectuando 
actividades, previa capacitación, realizar una selección para que verificar que cumplan con el 
perfil. 

OCTAVA. En tanto no se implemente una política pública de carácter nacional cuyo objetivo 
sea el de prevenir, atender y sancionar el feminicidio se deberá diseñar e implementar, en un 
plazo no mayor a seis meses, un programa de difusión a nivel local, con enfoque de 
derechos humanos, de género, de interculturalidad y de interseccionalidad, sobre qué es el 
feminicidio, las causas que lo originan y las instituciones responsables de brindar atención. 
Dicho programa deberá realizarse bajo dos vertientes, la primera para que la población en 
general comprenda el tema y la segunda, para que las personas servidoras públicas 
involucrados desempeñen su empleo, cargo o comisión, con máxima diligencia en casos de 
feminicidio. Bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

NOVENA. Promover, programar y solicitar, ante las instancias correspondientes, la 
asignación de recursos económicos a las dependencias locales encargadas de la 
prevención, atención e investigación del feminicidio con el fin de tener garantizados los 
recursos suficientes para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los presentes 
puntos recomendatorios. 

DÉCIMA. Las autoridades federales y locales competentes deberán realizar adecuaciones en 
las líneas telefónicas de atención de emergencias, a fin de que se genere un sistema de 
emergencia específico y accesible, distinto a la línea 911, que permita a las mujeres, niñas y 
adolescentes solicitar asistencia ante un posible o eminente riesgo de sufrir violencia de 
género, familiar, sexual o feminicida, que cuente con personal multidisciplinario, con 
personas traductoras de lenguas indígenas u originarias, capacitado en perspectiva de 
género, derechos humanos y derechos de la infancia. 
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DÉCIMA PRIMERA. La y los Gobernadores de las Entidades federativas y la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia deberán por su conducto 
notificar y entregar copia de la presente Recomendación General, dentro del término de 15 
días una vez notificadas de la presente; así como, supervisar y dar seguimiento puntual a su 
cumplimiento a las dependencias y unidades administrativas que depende de los Poderes 
Ejecutivos Locales, como son: las Secretarías de Salud; las Secretarías de Seguridad 
Pública y/o de Protección Ciudadana; las Comisiones de Atención a Víctimas; las y los 
titulares de las Universidades Autónomas; los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia, las Procuradurías y/o Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; a los 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y demás 
instituciones y autoridades locales que tengan relación o vinculación directa o indirecta con 
los temas descritos en la Recomendación General, debiendo remitir las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

 

Al Titular del Ejecutivo Federal, la y los Gobernadores de las Entidades Federativas, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el Titular de la Secretaría de la Defensa; el 
Titular de la Secretaría de Marina; el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y a los Titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección de las 
Entidades Federativas; el Titular de la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías 
o Procuradurías de las Entidades Federativas. 

PRIMERA. Las y los titulares de todas las instancias federales y locales, de la Fiscalía 
General de la República y las Fiscalías o Procuradurías de las entidades federativas, 
deberán analizar, adecuar, modificar y/o en su caso, diseñar controles de confianza para el 
ingreso y permanencia del empleo de las personas servidoras públicas, mismos que habrán 
de detectar que carecen de un perfil potencial de agresión sexual, familiar, o de violencia 
contra las mujeres por razón de género, con el fin de garantizar un ambiente libre de 
violencia en todos los ámbitos del servicio público, laboral y educativo al que acudan las 
mujeres en México.  

Asimismo, deberán de abstenerse de estigmatizar y/o criminalizar a las y los ciudadanos que 
lleven a cabo manifestaciones, revisando los protocolos de actuación en manifestaciones y 
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congregaciones sociales pacificas armonizándolos con la Ley Nacional sobre el uso de la 
Fuerza y el bloque constitucional, que deberán cumplir todas y todos los elementos que 
integren las diversas corporaciones en los tres niveles de gobierno, así como mandos medios 
y superiores, y personal operativo y administrativo. 

SEGUNDA. Analizar la procedencia de otorgar amnistías, proponer acuerdos del No Ejercicio 
de la Acción Penal, desistimientos y/o cualquier otro acto o determinación jurídica análoga a 
favor de las mujeres activistas que se han pronunciado contra la violencia de género y 
feminicida.  

Al respecto, se entre al estudio de los casos de las mujeres manifestantes detenidas en 
León, Guanajuato; en Ciudad Juárez, Chihuahua y de la activista Tania Elis, actualmente 
privada de su libertad.  

Asimismo, los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades en las que se 
dieron tales actos, deberán pronunciarse ante los actos cometidos, una vez que de las 
investigaciones realizadas se desprendan evidencias que acrediten que se han violentado los 
derechos humanos de dichas mujeres en un término no mayor a 60 días hábiles a partir de la 
emisión del presente instrumento. 

 

A la Secretaria de Gobernación. 

PRIMERA. En concordancia con las recomendaciones TERCERA y CUARTA de la 
Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia en México”, la información que se genere deberá presentarse, 
en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través 
de un diagnóstico anual sobre el feminicidio, así como todas las formas de violencia contra 
las mujeres por razón de género.  

SEGUNDA. Conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y con base en los estándares enunciados 
en la presente recomendación, privilegiar y fortalecer la participación de organizaciones de 
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mujeres, las acciones que realizan para prevenir y atender el feminicidio, así como todas las 
formas de violencia contra las mujeres por razón de género. 

TERCERA. Coordinarse con las instituciones pertinentes para efectos de que se otorguen, 
con carácter urgente, a las personas involucradas y que se vean afectadas por un 
feminicidio, las medidas de asistencia (tales como becas, apoyos educativos, servicios 
médicos y psicológicos de emergencia), medidas económicas y de desarrollo (que incluyan 
educación, salud, alimentación, vivienda, el disfrute de un ambiente sano, trabajo y la 
seguridad social), en tanto no se les garantice una reparación integral del daño con motivo 
del feminicidio. 

CUARTA. Coordinarse con los diferentes medios de comunicación para analizar, elaborar, 
evaluar y garantizar estrategias para la difusión de los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencia por razón de género, la cual comprenda directrices y mecanismos de 
control para eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y vigilar que los 
medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres, favoreciendo la 
erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos 
humanos y la dignidad de las mujeres. 

QUINTA. Coordinarse con el Instituto Nacional de las Mujeres, la CONAVIM y sus 
homólogas en los estados, para impulsar las acciones que permitan la difusión e 
implementación eficaz del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024 a nivel nacional. En relación con lo 
anterior, deberá:  

• Fortalecer mediante colaboración interinstitucional los mecanismos de interlocución y 
trabajo con todos los niveles de gobierno, con el fin de asegurar el pronto y oportuno 
cumplimiento a sus atribuciones y obligaciones que emanan de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

• Implementar las acciones necesarias para garantizar el presupuesto aprobado para 
fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres y para erradicar la violencia, de tal modo que 
se liberen todos los recursos aprobados en 2019 en el ANEXO 013 “EROGACIONES PARA 
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”. 
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• Velar por que se otorgue el presupuesto que se previó para el 2020 para el 
funcionamiento de las Casas de la Mujer Indígena, y asegurar que el presupuesto para estos 
fines se siga previendo para años subsecuentes acorde con lo previsto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que prevé que los programas presupuestarios 
dirigidos a la igualdad entre mujeres y hombres son irreductibles. 

• Crear Centros de Justicia para las Mujeres, en aquellas entidades federativas que aún 
no cuentan con él, como en el caso de los estados de Baja California, Nuevo León, Tabasco 
y Tamaulipas. 

• Crear, adecuar o acondicionar Casas de Refugio en todos los estados de la República, 
a favor de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos que vivan con 
ellas, familiares mujeres de víctimas de feminicidios o por desaparición o desaparición 
forzada, y/o para aquellas mujeres que pertenezcan a colectivas o sean defensoras de 
derechos humanos y/o activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres y que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad con motivo de sus actividades.  

SEXTA. En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogas en los 
estados, así como las instancias a nivel federal y local que deban participar con motivo de su 
ámbito de competencia, deberán diseñar e implementar un Mecanismo Nacional de 
Protección Feminista Especializado para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, 
Activistas, Representantes de Colectivas, Madres de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
delitos sexuales, Mujeres familiares de Víctimas de feminicidios o desaparición por razón de 
género y sus similares en los estados, que les brinde el acompañamiento, protección o 
contención ante posibles actos de represión, intimidación, amenazas, riesgos eminentes, 
violencia institucional o persecución mediática por parte de entes públicos, privados, fuerzas 
armadas o medios de comunicación. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Organismos Públicos de Derechos 
Humanos en las entidades federativas deberán dar seguimiento a las acciones realizadas por 
dicho Mecanismo o Mecanismos, y en su caso, iniciar las quejas o peticiones de oficio que 
procedan ante el incumplimiento, deficiencia u omisiones en las funciones asignadas que 
coloquen en riesgo o peligro la integridad y/o la vida de las mujeres que soliciten la 
protección de dichos mecanismos. 
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SÉPTIMA. En coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, diseñar, 
adecuar o complementar todos los programas o políticas públicas existentes encaminados al 
empoderamiento, acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia y a la protección 
de las mujeres, niñas y las adolescentes; e incluso proponer su eliminación, a partir del 
análisis que se realice de estos,  conforme a los principios de igualdad, dignidad, trato 
preferente y máxima protección, que permitan identificar y erradicar la discriminación 
estructural y las formas interseccionales de discriminación que las afectan de acuerdo en el 
contexto en el que se desenvuelven.  

OCTAVA. Respecto del punto anterior, el CONAPRED, sus homólogas en los estados; así 
como los Organismos Estatales de Derechos Humanos diseñarán un mecanismo, programa 
o protocolo de atención especial y diferenciado para recibir, investigar y atender las quejas, 
peticiones, o reclamaciones por presuntas violaciones al derecho a la no discriminación y/o 
por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de mujeres 
pertenecientes a la comunidad LBTI.  

NOVENA. En coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto 
Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Salud, así como sus homólogas en los estados, 
deberán diseñar e impulsar programas, manuales, protocolos y/o políticas públicas de 
atención; o en su caso, adecuarlas, modificarlas o complementarlas, a fin de prevenir y 
eliminar la violencia en los servicios de salud cometida hacia las mujeres indígenas en 
cualquier etapa de su embarazo y con ello, evitar el menor número de fallecimientos a causa 
de la violencia obstétrica de las que son víctimas por acción, omisión, negligencia o 
responsabilidad médica por parte del personal de los sectores de salud nacionales, estatales, 
regionales o municipales.   

 

Al Titular de la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías o Procuradurías de las 
entidades federativas: 

PRIMERA. Realizar un diagnóstico operativo, así como de recursos humanos y financieros 
para que, se mejoren las condiciones de infraestructura de las áreas especializadas en la 
investigación del feminicidio con el objetivo de que cuenten con todos los recursos 
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materiales, financieros y humanos especializados y se garantice una investigación diligente y 
una eficiente procuración de justicia, bajo el enfoque de derechos humanos, la perspectiva 
de género, interculturalidad e interseccionalidad, así como la garantía de los derechos 
humanos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral del daño y no revictimización.  

SEGUNDA. A través de las Unidades Especializadas de Investigación de Feminicidios o de 
las Fiscalías Especializadas para la Investigación de Feminicidios, realizar programas de 
formación, capacitación y profesionalización para que el personal ministerial realice con 
máxima diligencia sus funciones en la investigación de los delitos de violencia contra las 
mujeres por razón de género, así como los posibles feminicidios, como la última de sus 
expresiones. Asimismo, para las investigaciones que requieran la participación de niñas, 
niños y/o adolescentes víctimas, que de manera directa o indirecta hayan presenciado o 
conocido hechos delictuosos, se encuentren capacitados para brindar el acompañamiento 
adecuado bajo los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, identidad de 
género y orientación sexual, interculturalidad e interseccionalidad, en observancia de los 
principios del interés superior de la niñez, de los derechos humanos de las víctimas a 
acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, así como de no 
impunidad y no revictimización. 

TERCERA. Respecto de las Fiscalías Generales en los estados que no cuenten con 
Unidades Especializadas de Investigación de Feminicidios o Fiscalías Especializadas para la 
Investigación de Feminicidios, deberán realizar las acciones presupuestarias y de 
profesionalización que correspondan, a fin de crear dichas áreas especializadas en cada 
entidad federativa, y se remitan las indagatorias que se encuentren en otras Unidades de 
Investigación relacionadas con la posible comisión de un feminicidio para redirigir las 
investigaciones. 

CUARTA. Crear un programa anual de capacitación permanente y que deberá 
implementarse periódicamente a las y los agentes del Ministerio Público para que en el 
ejercicio de sus funciones efectúen sus investigaciones desde un enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género, identidad de género y orientación sexual, interculturalidad e 
interseccionalidad, que permita garantizar el adecuado acceso a la justicia de las víctimas, 
conforme a los principios pro persona, del interés superior de la niñez y de acuerdo a los 
lineamientos emitidos en los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales 
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en la materia. La capacitación además deberá de garantizar la no revictimización de las 
víctimas o la criminalización hacia las mujeres denunciantes basada en estereotipos de 
género, identidad de género y/o por su orientación sexual. 

En la formación que se brinde, se deberá de construir la idea del sistema patriarcal en el que 
se invisibiliza el dicho de las víctimas mujeres y de sus hijas e hijos, generando la 
persecución y criminalización hacia las mujeres denunciantes y brinda credibilidad a los 
agresores; generando impunidad a favor de éstos. 

QUINTA. Analizar sus protocolos y/o manuales de actuación relacionadas con la 
investigación de todas las formas de la violencia contra las mujeres en razón de género, así 
como las indagatorias sobre la última expresión de esta violencia, el feminicidio; con la 
finalidad de modificar, adecuar o armonizarlos conforme a lo establecido en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en las diversas 
recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité CEDAW, que han sido 
referidas en la presente Recomendación, para garantizar la efectividad del derecho humano 
al acceso a la justicia de las niñas, adolescentes y mujeres, bajo los enfoques de derechos 
humanos, de género, de interculturalidad e interseccionalidad. 

SEXTA. Garantizar en los casos que se requiera, la emisión de manera oportuna y diligente 
las medidas de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en 
favor de las mujeres víctimas de violencia por razón de género, en sus distintas expresiones, 
así como de aquellas por desaparición, desaparición forzada y feminicidio. En el caso de que 
se solicite la actuación de las Secretarías de Seguridad Pública o Ciudadana de las 
entidades federativas para brindar algún tipo de código de atención ciudadana o de 
protección a las víctimas, se deberá garantizar que las medidas de protección y vigilancia 
solicitadas sean atendidas oportunamente y se brinden de manera ininterrumpida hasta el 
cese de los presuntos actos de intimidación, amenaza o de aquellos que coloquen en peligro 
a la víctima o víctimas.  

SÉPTIMA. Garantizar, una vez que se desarrolle y apruebe, la aplicación inmediata del 
“Protocolo de investigación criminal homologado del delito de feminicidio con perspectiva de 
género y de derechos humanos” que se refirió en la Recomendación General 40/2019, de 
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este Organismo Nacional “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia en México”. 

OCTAVA. En el caso de que los familiares de las víctimas de feminicidios adviertan a la 
Fiscalía General de la República, a sus homólogas en los estados, y/o a los Organismos de 
Derechos Humanos de cada entidad, deficiencias, omisiones o irregularidades en las 
investigaciones ministeriales, que entre otras, hayan provocado la pérdida de evidencias, una 
inadecuada actuación en la cadena de custodia, se hayan filtrado datos no oficiales de la 
víctima que vulneren su honra, intimidad y dignidad, o que por dilaciones y omisiones las 
investigaciones hayan prescrito, se deberá solicitar el inicio de las investigaciones de 
responsabilidad administrativa y/o penal de las personas servidoras públicas que hayan 
intervenido en tales actos en agravio de las víctimas y sus familias para acceder a los 
derechos a la verdad y a la justicia. 

NOVENA. Se gire un oficio circular dirigido a las y los Ministerios Públicos, Policía de 
Investigación y Análogas, para que, una vez llevadas a cabo las acciones de investigación 
adecuadas a la perspectiva de género, con los elementos suficientes de responsabilidad 
penal que permitan acreditar la comisión de un posible hecho ilícito integren las carpetas de 
investigación en contra de quién o quienes resulten responsables, además de señalar que en 
los casos de acompañamiento a manifestaciones deberán acreditarse plenamente la 
comisión de un acto ilícito para el inicio de una carpeta de investigación, y en el supuesto de 
que exista una duda razonable de autodefensa por parte de las y los manifestantes no se 
ejerzan actos de molestia en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DÉCIMA. Crear o fortalecer áreas especializadas de atención a víctimas de delito por razón 
de género, violencia feminicida, violencia familiar, sexual o relacionada con su identidad de 
género u orientación sexual, o con la desaparición de mujeres; prever que esas áreas 
cuenten con personal suficiente multidisciplinario y que las personas servidoras públicas a 
cargo de éstas cuenten con el perfil idóneo y formación con perspectiva de género, no 
discriminación y en derechos humanos y que su actuación se ciña conforme a los estándares 
legales, nacionales e internacionales en la materia y protocolos de investigación existentes,  
a fin de evitar su revictimización en la etapa inicial de la investigación, complementaria o de 
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judicialización en la que intervengan. Para ello, las Fiscalías deberán atender como mínimo, 
lo siguiente:  

• Las áreas o unidades especializadas de atención a víctimas de delito por razón de 
género, violencia feminicida, violencia familiar, sexual o relacionada con la desaparición de 
una mujer, niña o adolescente deberá estar conformada principalmente por personas 
servidoras públicas mujeres.  

• Las áreas o unidades especializadas de atención referidas deberán brindar atención 
psicológica, médica, asistencial, de acompañamiento y asesoría jurídica en cualquier 
momento y etapa de la investigación ministerial y del proceso.  

• El personal especializado asignado deberá verificar que las víctimas no sean 
sometidas a ningún tipo de revictimización, estigma, o incriminación durante la toma de sus 
declaraciones y/o entrevistas; que éstas sean tomadas en un ambiente libre de violencia, sin 
presiones, sin dilación ni limitación o restricción de lo que deseen se asiente respecto de 
cómo ocurrieron los hechos.  

• En el caso de delitos sexuales cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes, 
deberá brindarse de manera inmediata una atención y asistencia integral, especializada y 
diferencial a las víctimas y sus familiares, especialmente tratándose de las madres y mujeres 
familiares protectoras.  

• En el caso de que las víctimas y sus familiares, especialmente tratándose de las 
madres y mujeres familiares protectoras, requieran de medidas de asistencia, ayuda o 
protección urgente o inmediata, se deberá solicitar la intervención de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas o a sus homólogas en los estados, a fin de coadyuvar con las 
Fiscalías para una pronta y diligente atención en términos de lo establecido por la Ley 
General de Víctimas.  

• En los casos que se involucre a niñas, niños y adolescentes como víctimas de delitos 
de carácter sexual, se deberá articular comunicación interinstitucional e intrainstitucional 
desde la interposición de la denuncia, a fin de brindarles atención médica, psicológica, 
acompañamiento, acogimiento, protección integral, y en su caso, emitir las medidas de 
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protección necesarias a fin de salvaguardar su integridad y dignidad ante cualquier 
circunstancia que vaya en su perjuicio.  

• El personal que brinde acompañamiento y asesoría jurídica hará del conocimiento del 
Ministerio Público la necesidad de solicitar la evaluación de riesgos procesales a favor de las 
víctimas y/o sus familiares cuando se presuma peligro eminente en agravio de éstas.  

• Se deberá prever personal capacitado, tanto en usos y costumbres como en lenguas 
originarias (de acuerdo con la región donde se establezcan), para la atención integral de 
mujeres, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y pueblos 
originarios. 

• Los servicios que ofrezcan las áreas especializadas en mención deben contar con un 
diseño universal y de accesibilidad para las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad 
víctimas de delito. 

 

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus homólogas en las entidades 
federativas, al Titular de la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías o 
Procuradurías de las entidades federativas: 

ÚNICO. Emitir disposiciones, reglamentos o documentos homólogos, con carácter de 
obligatorios, dirigidos a todas las personas servidoras públicas a su cargo, sin distinción de 
su nivel jerárquico, en el que se les instruya de abstenerse de emitir o realizar cualquier tipo 
de discurso, acto o conducta machista, misógino y patriarcal en agravio de las mujeres, niñas 
y las adolescentes que soliciten sus servicios, así como de sus compañeras de trabajo. Los 
cuales precisaran que, ante su incumplimiento se solicitará el inicio de los procedimientos 
que correspondan. 

 

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogas en los Estados:  

PRIMERA. Generar un diagnóstico operativo, de recursos humanos y especialmente de 
recursos financieros, que permita identificar diversos aspectos de mejora, mismos que 
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habrán de realizarse en un plazo no mayor a seis meses, para garantizar en términos de la 
Ley General de Victimas, a las personas involucradas y que se vean afectadas por un 
feminicidio una reparación integral del daño y que además garantice el derecho a la verdad. 

SEGUNDA. Realizar las acciones necesarias para solicitar, ante las instancias 
correspondientes, la asignación de recursos económicos, con el fin de obtener los recursos 
suficientes para superar las deficiencias presupuestales, específicamente relacionadas con la 
asignación de recursos bastantes y suficientes a los Fondos de Atención a Víctimas, que 
permitan que las víctimas de feminicidios y de delitos de acto impacto en los que se involucre 
a mujeres, niñas y adolescentes, accedan a las medidas de ayuda inmediata, de protección, 
atención y una reparación integral del daño. 

 

Al Secretario de Educación; A las y los titulares de la Universidades y Universidades 
Autónomas de los Estados; Al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; al Titular del Instituto Politécnico Nacional; Al Rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

PRIMERA. Analizar a la brevedad sus protocolos y/o manuales, reglamentos o documentos 
homólogos, a fin de armonizarlos para que se garantice la máxima protección de los 
derechos humanos con perspectiva de género, identidad de género y orientación sexual, 
interculturalidad e interseccionalidad, propiciando en todo momento el principio pro persona a 
favor de las víctimas, precisando que, ante su incumplimiento se solicitará el inicio de los 
procedimientos administrativos y penales que correspondan, deberán cuidar que en su 
aplicación se garantice a todos y todas los servidores públicos adscritos a las Instituciones, 
sin distinción de su nivel jerárquico, debiendo en todo momento abstenerse de emitir o 
realizar cualquier tipo de discurso, acto o conducta machista, misógino y patriarcal en agravio 
de las mujeres, niñas y las adolescentes, así como de sus compañeras de trabajo. 

SEGUNDA. Realizar las acciones necesarias para que el personal adscrito a las Instituciones 
realice las investigaciones relacionadas con violencia de género, las cuales deberán llevarse 
a cabo de manera exhaustiva, objetiva, imparcial y en estricto apego a la normatividad que 
los rige y se emitan determinaciones con pleno respeto a los derechos humanos; debiendo 
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privilegiar el diálogo público y brindar todas las condiciones necesarias a las y los estudiantes 
que protesten mediante manifestaciones contra la violencia de género, debiendo agotar la 
instancia de mesas de diálogo, para lo cual brindaran todas las condiciones para atender los 
pliegos petitorios, demandas o exigencias que presenten y estos sean cumplimentados de 
acuerdo a las facultades y atribuciones que corresponda, se evite en la medida de lo posible 
la presentación de denuncias penales, hasta en tanto se cuenten con elementos suficientes 
para acreditar la existencia real e indubitable para acreditar la probable responsabilidad en la 
comisión de un hecho ilícito, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO. En un plazo no mayor a seis meses, se diseñe un nuevo Protocolo de Atención a 
las Víctimas de Violencia por razón de Género, para estandarizar el tratamiento de una 
determinada problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, 
áreas o instituciones, aplicable a todas las unidades y áreas administrativas, a través de la 
participación de las personas actoras que se consideren pertinentes, incluyendo a alumnas, 
profesoras, investigadoras y personas administrativo, para lograr que dicho instrumento 
refleje las necesidades y proporciones respuestas adecuadas a las situaciones de violencia. 

CUARTA. En un plazo no mayor a tres meses deberá crear un programa anual de 
capacitación permanente y que deberá impartirse a las personas servidores públicos tanto 
personal operativo como administrativo, desde un enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género, identidad de género y orientación sexual, interculturalidad e 
interseccionalidad, que permita garantizar la adecuada atención de las víctimas, conforme a 
los principios pro persona, del interés superior de la niñez y de acuerdo a los lineamientos 
emitidos en los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales en la materia. 

QUINTA. Con el fin de que todas las mujeres al interior de las instituciones, conozcan sus 
derechos y el deber de las autoridades en la atención de la violencia de género, se 
implemente una campaña de difusión permanente sobre su derecho a una vida libre de 
violencia, y los mecanismos con los que cuentan para hacerlos valer; incluyendo talleres y 
pláticas sobre este tema con perspectiva de género en todas las Unidades y áreas 
administrativas. 
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A las y los Titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos: 

Además, de las acciones que se enuncian en otros puntos recomendatorios de este 
instrumento, deberán:  

PRIMERA. Realizar las acciones necesarias para que el personal adscrito a esos 
organismos realice sus investigaciones y determinaciones de manera exhaustiva, objetiva, 
imparcial y en estricto apego a la normatividad que los rige, en el que se garantice la máxima 
protección de los derechos humanos con perspectiva de género, identidad de género y 
orientación sexual, interculturalidad e interseccionalidad, propiciando en todo momento el 
principio pro persona a favor de las víctimas y procurar la reparación integral del daño. 

SEGUNDA. Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en los estados deberán crear 
áreas específicas de atención psicosocial en el caso de aquellos organismos que no cuenten 
con éstas; realizar a través del personal especializado en la materia adscrito a esas áreas, 
impactos psicosociales a las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos 
humanos; adecuar sus procedimientos de investigación y determinación, a fin de invocar en 
las recomendaciones que se emitan con base en los resultados de los estudios psicosociales 
y demás evidencias, un plan integral de reparación del daño que desglose de manera 
específica las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no 
repetición que procedan a su favor, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Víctimas. 

 

Al H. Congreso de la Unión y Congresos Locales 

PRIMERA. Realizar un diagnóstico legislativo que tenga por objetivos: a) identificar y analizar 
de las diversas leyes que garanticen a las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de 
violencia por razón de género, identidad de género u orientación sexual, así como la 
expresión final de esta, el feminicidio; b) identificar las políticas públicas, programas y 
acciones que emanan de las leyes anteriores para garantizar una vida libre de violencia por 
razón de género y feminicidio; c) identificar los ordenamiento jurídicos y mecanismos que 
permiten garantizan la asignación de recursos presupuestarios para garantizar los derechos 
humanos de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia por razón de 
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género, así como la expresión final de esta, el feminicidio y d) analizar y sistematizar los 
diversos instrumentos normativos universales y regionales en materia de los derechos 
humanos de las mujeres.  

SEGUNDA. Con relación al punto anterior, realizar las reformas legislativas 
correspondientes, desde un enfoque de derecho humanos, interseccionalidad, perspectiva de 
género, identidad de género u orientación sexual e interculturalidad para: a) homologar y 
consolidar el tipo penal del feminicidio y b) reformar, abrogar o derogar todas aquellas 
normas que menoscaben o nieguen los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres o que 
propicien la reproducción de patrones históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y 
jurídicos, o que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia por razón de género.  

TERCERA. Realizar las reformas, modificaciones o adecuaciones al marco normativo actual 
a nivel nacional y local respecto a la tipificación del delito de violencia familiar y los casos en 
los que conforme al análisis del contexto de la víctima y el victimario proceda la medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada para garantizar que la persona imputada 
esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja la integridad y la vida  de las víctimas, 
ante posibles conductas reiteradas de violencia familiar, de género y/o en su caso, 
feminicidas. 

Analizar y reformar los elementos del tipo penal de violencia familiar para incluir, los tipos de 
violencias señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, tales como: física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Así como, 
en las legislaciones estatales se deberá reconocer la violación entre cónyuges, concubinos o 
pareja, eliminándose esta condición como una atenuante. 

CUARTA. Adoptar todas aquellas decisiones y acciones legislativas necesarias para 
garantizar que, de forma de forma continua, se asignen en los presupuestos de egresos 
federal y locales los recursos financieros suficientes a las dependencias de la administración 
pública federal o local, encargadas de la prevención, atención e investigación de toda forma 
de violencia contra la mujer por razón de género, así como la expresión final de esta, el 
feminicidio. Y que, además permitan a las instituciones, a las que se dirige la presente 
recomendación, el cumplimiento de los sus puntos recomendatorios. 



  

Página 159 de 165 
 

QUINTA. Realizar las acciones legislativas necesarias, tomando como referencia los 
estándares en derechos humanos precisados en la presente recomendación, para garantizar 
la asignación presupuestarias, que permitan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
y sus homólogas en los Estados, superar las deficiencias presupuestales, especialmente las 
relacionadas con la asignación de recursos suficientes a los Fondos de Atención a Víctimas, 
para garantizar la reparación integral del daño a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas 
de sus derechos humanos con motivo de toda forma de violencia contra la mujer por razón 
de género, así como la expresión final de esta, el feminicidio en términos de la Ley General 
de Víctimas.  

SEXTA. Asignar los recursos financieros suficientes para hacer efectivos y de aplicación 
oportuna los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. La 
eliminación del presupuesto no puede realizarse bajo el argumento de que las AVGM no son 
de utilidad para la reducción de la violencia contra las mujeres, antes se deberá evaluarse su 
diseño y su impacto, tal como lo solicita el Comité de la CEDAW. 

SÉPTIMA. Se lleven a cabo las acciones necesarias para adoptar todas aquellas decisiones 
y acciones legislativas, así como las adecuaciones normativas necesarias para garantizar 
que en la actuación de las policías durante las manifestaciones no utilicen elementos 
pertrechados con equipo antimotines, el uso de armas de fuego y el encapsulamiento con el 
objeto de garantizar la libertad de manifestación, de tránsito, y de expresión. 

 

Al Poder Judicial de la Federación y sus homólogas en los estados: 

PRIMERA. Entrar al estudio del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en 
casos que involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, conforme al contexto actual que vive 
nuestro país consistente en la grave crisis de violencia de género y feminicida, a fin de 
reforzar las bases de actuación conforme al principio del interés de la niñez, que impidan 
dejar en la impunidad aquellos casos en los que las niñas, niños y adolescentes víctimas que 
por su condición no tengan la dimensión real de comprender lo que les ocurrió o que incluso, 
debido a su propia edad, no les sea posible comunicarla y que los resultados de la aplicación 
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de dichos protocolos constituyan prueba plena en juicio, dejándolos fuera del principio de 
contradicción. 

SEGUNDA. Con pleno respeto a su ámbito de competencia, y en ejercicio de su facultad de 
actuación bajo la figura de convencionalidad ex oficio, se solicita la pertinencia de analizar y 
determinar a fin de generar un precedente a nivel nacional, respecto de la posible 
inconstitucionalidad de la figura denominada Síndrome de Alienación Parental, en tanto que 
coloca a las niñas, niños y adolescentes en un estado de indefensión y vulnerabilidad al 
carecer de fundamentación, sustento científico, médico y psicológico. 

 

A los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus homólogas en los estados: 

PRIMERA. Realizar las acciones necesarias para transformar las políticas educativas con el 
objeto de que contribuyan a la prevención de violaciones a derechos humanos, en este 
sentido es necesario que los programas de estudios incorporen ejes de relativos a la 
enseñanza de prevención en derechos humanos, así como las situaciones que se origina por 
las violaciones a los mismos. Asimismo, la política deberá incidir en la formación de docentes 
capacitados en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e 
interculturalidad. 

SEGUNDA. Generar materiales didácticos, educativos, actividades de educación, formación 
y difusión orientadas a crear una cultura de paz y derechos humanos, con perspectiva de 
género, interculturalidad e interseccionalidad, cuyos contenidos además de propiciar 
conocimientos sobre los mismos y los mecanismos existentes para su protección desarrolle 
en las y los docentes y especialmente en las y los alumnos las competencias y aptitudes 
necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos y prevenir la violencia 
hacia las mujeres.  

TERCERA. Implementar en un plazo, no mayor a un año, mecanismos de coordinación con 
los tres órdenes de gobierno para generar, con relación a los puntos anteriores acciones que 
permitan promocionar en la educación básica, media superior y superior programas 
educativos basados en: a) la igualdad, la inclusión, la no discriminación y la paz entre 
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hombres y mujeres; b) la no violencia por razón de género contra la mujer, niñas, 
adolescentes, así como la expresión final de esta, el feminicidio y c) el conocimiento de los 
derechos humanos. 

 

Al titular de del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus homólogas en 
los estados:  

PRIMERA. Conformar un grupo de trabajo, a fin de crear, armonizar, complementar, o 
reformar los acuerdos, lineamientos y manuales emitidos para la protección de las niñas, 
niños y adolescentes, principalmente de aquellos que hayan sido víctimas de delitos de 
carácter sexual, violencia familiar o víctimas colaterales de feminicidios o desapariciones de 
personas por razón de género, a fin de recibir desde un enfoque especial y diferenciado el 
acompañamiento jurídico, médico, de asistencia, de atención psicológica y protección que 
requieran ante cualquier otra circunstancia que vaya en su perjuicio. 

SEGUNDA. Garantizar la contratación de personal especializado suficiente, instalaciones 
adecuadas y estructuradas a las necesidades específicas de las niñas, niños y adolescentes 
en las que se brinda acogimiento; brindar capacitación periódica a las personas servidoras 
públicas que tengan contacto directo con las niñas, niños y adolescentes, víctimas de algún 
delito o de violaciones a sus derechos humanos en perspectiva de género, derechos 
humanos y derechos de la infancia, a fin de garantizar un acompañamiento oportuno, eficaz, 
no paternalista, que les permita desenvolverse como sujetos plenos de derechos, libres de 
cualquier ámbito de violencia y de revictimización. 

 

Al titular de la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de las 
Entidades Federativas: 

PRIMERA. La Secretarías de Salud Federal y en las entidades federativas deberán generar 
acciones y gestiones pertinentes, para fortalecer los procesos que permitan cumplir de 



  

Página 162 de 165 
 

manera eficiente con las acciones de atención y prevención que señala la Norma Oficial 
Mexicana Nom-046-SSA2-2005 en la que se faculta a las instancias de salud para identificar 
a las mujeres usuarias afectadas por violencia familiar o sexual y valorar el grado de riesgo 
de forma oportuna.  

SEGUNDA. En concordancia con las respectivas recomendaciones dirigidas en las 
Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia en México”, se le insta su atención ya que la primera incide en el 
ámbito del feminicidio. 

TERCERA. Diseñar e implementar un programa y un protocolo de atención médica y/o 
psicológica, con enfoque de derechos humanos, pertinencia cultural y perspectiva de género 
que permita atender, de forma específica, a las personas involucradas y que resulten 
afectadas por un feminicidio. 

 

A las Secretarías de Seguridad Pública Federal y/o de Protección Ciudadana y sus 
homólogas en las Entidades Federativas:  

PRIMERA. En concordancia con las respectivas recomendaciones que les fueron dirigidas 
en la Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en México”, se le insta su atención para que una vez 
que se cuente con el protocolo de actuación de referencia, se garantice su implementación 
inmediata. 

SEGUNDA. Conminar por escrito a los elementos policiales a su cargo, se abstengan de 
realizar actos y difundir imágenes y/o videos que vulneren los derechos a la honra, intimidad, 
memoria y dignidad de las víctimas de feminicidios, de violencia familiar, sexual, por 
identidad de género u orientación sexual, o en el que se involucre la desaparición de una 
mujer, en su calidad de primer respondiente; a que cumplan debidamente con la correcta 
preservación del lugar de los hechos o hallazgo y de la cadena de custodia y brinden a partir 
de un enfoque con perspectiva de género a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y/o 
familiares de la víctimas de tales delitos, el acompañamiento, atención o canalización 
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inmediata que requieran, evitando ante cualquier circunstancia desestimar su dicho y su 
revictimización ante los actos cometidos en su agravio. 

TERCERA. Comunique por escrito que en todos los casos en los que se les solicite la 
implementación de códigos de atención ciudadana o de protección destinadas a mujeres, 
niñas, adolescentes, familiares de víctimas de feminicidios o de desaparición de personas o 
desaparición forzada o cualquier otro delito que ponga en peligro o riesgo la integridad física, 
psicológica, sexual o la vida de las mujeres, se actúe de manera inmediata, con oportunidad, 
con debida diligencia y máxima protección, informando periódicamente y sin dilación a la o 
las autoridades u organismos protectores de derechos humanos que hayan solicitado su 
intervención las acciones realizadas para tal efecto.  

Al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y sus 
homólogas en los Estados:  

PRIMERA. Capacitar periódicamente a las personas servidoras públicas que laboran al 
interior de los centros penitenciarios para que brinden el servicio público que tienen 
encomendado a partir de un enfoque especial y diferenciado, con perspectiva de género, en 
derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad, identidad de género y orientación 
sexual, conforme a los principios de dignidad, e interés superior de la niñez, a fin de erradicar 
cualquier práctica, acción, omisión o conducta discriminatoria, excluyente, o de violencia 
institucional que coloque a las mujeres privadas de la libertad y a sus hijas e hijos que vivan 
con ellas, en situaciones de riesgo, y/o que ponga en peligro su integridad física, psicológica 
o sexual y/o que sea contraria a una vida libre de violencia. La capacitación de referencia 
deberán acreditarla en forma indubitable.  

SEGUNDA. Respecto del punto anterior, se deberán adecuar, modificar y/o armonizar las 
políticas penitenciarias nacionales y locales, a fin de incorporar ejes transversales que 
garanticen y protejan los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad a partir de 
una perspectiva de género, identidad de género y orientación sexual, que estén encaminadas 
a erradicar la discriminación, violencia, desigualdad y subordinación estructural e 
interseccional de las mujeres privadas de la libertad en razón de su género con respecto a la 
preferencia de trato, derechos y servicios otorgados a los hombres privados de la libertad.  
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TERCERA. En especial, realizar a corto plazo y con oportunidad y diligencia, en coordinación 
con las autoridades que por el ámbito de competencia deban conocer, todas las gestiones 
necesarias para hacer efectiva la separación de mujeres y hombres en aquellos centros 
penitenciarios en los que aún persiste está práctica en agravio de los derechos humanos de 
las mujeres privadas de la libertad.  

CUARTA. Garantizar el acceso efectivo, gratuito, de buena calidad, ininterrumpido y no 
coaccionado de todos los servicios y productos de aseo y/o higiene personal que por razón 
de su género deban recibir ellas y sus hijas e hijos.  

QUINTA. Garantizar que todos los centros penitenciarios femeniles a nivel nacional cuenten 
preferentemente en todas las áreas donde se brindan servicios a las mujeres privadas de la 
libertad, particularmente en las médicas, personal del sexo femenino.  

PUNTOS CONCURRENTES: 

PRIMERA. Las autoridades e instituciones del Estado Mexicano a las que esta CNDH emitió 
la Recomendación 40/2019, deberán dar debido cumplimiento a los puntos recomendatorios 
emitidos y remitir en un plazo no mayor a 90 días hábiles contados a partir de la emisión del 
presente instrumento, todas aquellas evidencias y pruebas de su cumplimiento.   

SEGUNDA. Respecto del Diagnóstico de la Violencia contra las Mujeres a partir de la Ley 
Federal y de las Entidades Federativas de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia emitido por esta CNDH en el año 2016, las autoridades e instituciones del Estado 
Mexicano a las que se emitieron diversas propuestas, deberán remitir en un plazo no mayor 
de 60 días hábiles contados a partir de la emisión del presente instrumento, todas aquellas 
evidencias y pruebas que muestren las acciones impulsadas y realizadas a favor de las 
mujeres en nuestro país a partir de la emisión de dicho diagnóstico.  

TERCERA. Todas las personas titulares pertenecientes a los tres órdenes de gobierno a 
nivel federal y local, las y los integrantes y personas servidoras públicas de todas las 
instituciones y organismos autónomos invocados en el presente ordenamiento, deberán 
observar en el ejercicio de sus funciones y del personal a su cargo, que por ninguna 
circunstancia se adoptará por sí o por interposición o aquiescencia de otras personas, actos 
de represión, intimidación, rechazo, uso de la fuerza en cualquiera de sus niveles, con motivo 
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-lP3 A¡47O2.32

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNOTZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta

fecha, se aprobó dictamen'de la Comisión de Turismo, con el siguiente

Punto de Acuerdo:

" Único,- El Senado de la Reptiblica exhorta

respetuosamente a los Congresos de las Entidades

Federativas, para que, en el ámbtto de sus

atribuciones, se realicen modifrcactones perttnentes en

su legrslación con el frn de regular los serutctos de

hospedaje contratados baio la modalÌdad de

intermedrarios, que se realicen a través de internet o

cualquier otro medto electróntco y así se garanttce la

segurrdad e integridad de sus vtsitantes'l

Atentamente
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Presidencia de la Mesa Directiva

Santiago de Querétaro, Qro.; a 26 de noviembre de 2020

Circular N" C/104/LIX

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los aftículos 30 y 126, fracciones V y )CO/I, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, comunico a Usted para los

efectos legales conducentes que con fecha 26 de noviembre de 2020 el C, Fernando

José Islas Blas rindió protesta como Diputado integrante de la LIX Legislatura del Estado

de Querétaro, en suplencia del Diputado propietario Mauricio Albefto Ruiz Olaes.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MESA DIRECTIVA

DIP. LUIS GE AN ERRERA
PRES D

Av. Fråy Luls d€ León No. 2920.
C,p. 76090. Oesarrollo C6nlro 8ur,

f6l.:442ail 91 AA.
Sant¡ago de Qu6rótãro, Qro.

ww$r.leglslaturåqueretaro,gob.mx

FRËSIöENCN ÐE LA

il,ESA DIRECTIVA

Recil¡ió:

Þlora:
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Presidencia de la Mesa Directiva

Santiago de Querétaro, Qro., 30 de octubre de 2020

c/096/LIX

PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120, LZl, I22, L23 y 126, fracciones V y
XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, comunico a usted
que, en Sesión Ordinaria del Pleno de Legislatura celebrada el 30 de octubre de 2020, se

declaró electa la Mesa Directiva que habrá de fungir del 1 de noviembre de 2020 al
30 de abril de 2O2L, quedando integrada de la siguiente manera:

Sin otro en particular, le reitero mi respeto institucional

Cargo
Presidente
Vicepresidenta
Vicepresidenta Su plente
Primer Secretario
Segunda Secretaria
Se_cretario Suplente
Secretaria Suplente

Nombre
Dip. Luis Gerardo Ángeles Herrera
Dip. Abigail Arredondo Ramos
Dip. María Guadalupe Cárdenas Molina
Dip. Ricardo Caballero González
Dip. Verónica Hernández Flores
Dip. Miguel Angel Torres Olguín
Dip. Leticia Rubio Montes

MCH

ATENTAMENTE
LIX LEGISTATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MESA DIRECTIVA

DIP. MA. CONCE HERRERA MARTINEZ
PRE DENTA

Minutario

@¡:sçå':
Fray Luis de León #292O, Cal. Centro Sur, Ouerétaro, Qro. Tel: 442 251 9140

www. legislaturaqueretaro.gob.mx
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta 
Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I; 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley del Congreso 
de la Ciudad de México y 5 fracciones I y II, 82 y 83 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso para su análisis y discusión, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 47 y demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, con el objeto de construir un modelo de evaluación de políticas públicas 
innovadora, rigurosa y pionera, estableciendo las directrices que permitirán 
fortalecer el diseño y el impacto de las intervenciones públicas para ampliar el 
acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, abatir la 
pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida y el bienestar 
social de las personas habitantes de la Ciudad. 

En ese sentido, los principales objetivos de la presente Iniciativa son: 

I. Regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México, Órgano Constitucional Autónomo 
Técnico Colegiado; 

II. Establecer criterios y requisitos para la designación de las personas 
consejeras del Consejo de Evaluación; 

III. Desarrollar los principales componentes del proceso de evaluación de 
políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia 
de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio 
ambiente y seguridad ciudadana, para contribuir a su mejora, con el fin de 
reducir la pobreza, las desigualdades y ampliar el acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, y 

IV. Establecer criterios para la elaboración de diversos indicadores que 
permitan evaluar y medir las políticas, programas, proyectos y acciones en 
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desarrollo social, económico, urbano y rural, medio ambiente y seguridad 
ciudadana, que contribuyen a la concreción del derecho a la vida digna, 
establecido en el artículo 9º de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Para ello se contará con indicadores que midan la evolución de la 
pobreza y los cambios en las desigualdades entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales, así como en qué grado se promueve 
el desarrollo sustentable y una mayor seguridad ciudadana. 

La Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, ha 
acumulado una amplia experiencia en materia de evaluación, la cual es reforzada 
con el mandato constitucional para crear el órgano autónomo en la materia. En 
este sentido, la presente propuesta robustece la institucionalización de la 
evaluación y reconoce que ésta es un proceso que forma parte habitual del ciclo 
de vida de las políticas y programas públicos, se lleva a término de forma 
sistemática y metodológicamente rigurosa, sus resultados son utilizados por parte 
de decisores políticos y de gestores a cargo de las intervenciones, y sus 
resultados son accesibles a la ciudadanía.1 

Los elementos contenidos en la presente Ley coadyuvarán al arraigo de una 
cultura de la evaluación en la Ciudad, bajo un marco normativo que fortalecerá la 
toma de decisiones y que promoverá al interior de la Administración Pública una 
nueva ética y perspectiva sobre el ejercicio de los recursos públicos. 

La evaluación, desde el enfoque del ciclo integral de las políticas públicas, 
constituye una fase estratégica de las intervenciones gubernamentales y forma 
parte de la cultura de la gestión pública, aunque todavía de manera incipiente. A 
nivel nacional, desde hace ya casi 20 años han sido implementados diferentes 
esfuerzos por institucionalizar la práctica de la evaluación e integrar, a través de 
diferentes elementos, un sistema de evaluación que busca orientar el ejercicio de 
los recursos públicos hacia políticas de desarrollo más eficaces. 

La Ciudad de México fue pionera en el establecimiento de normas para la 
coordinación en materia de ejecución de la política y los programas sociales, al 
publicar el 23 de mayo del año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, primera norma en la materia en el 
país. Asimismo, el 21 de septiembre de 2007 fue publicado el Decreto por el que 
se crea el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa). El 11 de febrero 
de 2009 se aprueba la modificación a la Ley de Desarrollo Social a fin de asegurar 

 

1
Lázaro, Blanca (2015). Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en 

América Latina, Programa EUROsociAL, Madrid, 2015, p. 16. Disponible en: http://sia.eurosocial- 
ii.eu/files/docs/1441725694-E-15_Estudio%20comparado%20FINAL.pdf 

http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1441725694-E-15_Estudio%20comparado%20FINAL.pdf
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1441725694-E-15_Estudio%20comparado%20FINAL.pdf
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la continuidad de los trabajos de este organismo. En ese sentido, la Ciudad de 
México fue también pionera al crear el primer órgano local de las entidades 
federativas con atribuciones para la evaluación del desarrollo social y la medición 
de la pobreza, la desigualdad y el grado de desarrollo social territorial. 

Evalúa se concibió como un órgano descentralizado de la entonces Secretaría de 
Desarrollo Social y se le otorgó autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 
En 2017 la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México consideró 
fundamental establecer en la Constitución un órgano autónomo de evaluación de 
las políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, que 
consolidara y fortaleciera el sistema de planeación y evaluación, a través del cual 
se debe asegurar que los instrumentos de la política pública tengan una mejor 
orientación “al cumplimiento y el ejercicio progresivo de todos los derechos 
reconocidos en esta Constitución” (artículo 15, fracción A, numeral 3). 

Por otra parte, la evaluación, en el marco de la Constitución ya no se presenta 
como un elemento de mejora opcional u optativa, sino como una etapa tan 
relevante como el diseño o la implementación de las políticas, programas y 
acciones de gobierno. En este sentido, la evaluación será funcional y valiosa, 
para: 

I. Generar información y conocimiento confiable, útil, necesaria y oportuna de 
programas, estrategias, proyectos, acciones o políticas públicas para 
mejorar y reorientar su diseño a fin de contribuir de manera más eficaz a la 
reducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión; 

II. Aumentar el impacto positivo de las intervenciones públicas en el bienestar 
y calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad, y 

III. Promover la rendición de cuentas y la responsabilidad democrática de las 
personas servidoras públicas frente a la ciudadanía, no sólo en cuanto a 
parámetros sobre el manejo de fondos y la comprobación de recursos 
aplicados sino, además, respecto de los resultados e impactos de los 
programas y políticas formuladas.2

 

La institucionalización de la evaluación autónoma sentará un relevante precedente 
a nivel nacional e internacional, colocando de nuevo a la Ciudad a la vanguardia 
de los procesos de evaluación, con miras a asegurar el mejor desempeño de las 

 
 

2 
Belmonte, Alejandro; Marino, Tania; y Pereyra, Vanina (2016). “¿Y si evaluamos las políticas públicas? 

Claves para entender la necesidad de la evaluación, a partir del diagnóstico de Mendoza”, Observatorio de 
Políticas Públicas, Área de Políticas Públicas. Disponible en: 
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/upload/Y_si_evaluamos_las_politicas_publicas7.pdf 

http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/upload/Y_si_evaluamos_las_politicas_publicas7.pdf
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políticas públicas y ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

En ese sentido, algunas de las características fundamentales del modelo de 
evaluación que presenta esta iniciativa son los siguientes: 

a. Se incorpora una noción de la evaluación como un proceso integral del ciclo 
de las políticas públicas, el cual permite detectar aciertos o errores, 
omisiones, fallos, éxitos o limitaciones de las intervenciones 
gubernamentales y de las propias instituciones públicas; 

b. Se establece que las recomendaciones deben emanar de los procesos de 
evaluación y tendrán por finalidad sustentar decisiones estratégicas, como 
la discusión presupuestal, las modificaciones de programas, políticas, 
acciones y proyectos de inversión; 

c. Se diseña un sistema de gobernanza para blindar la tarea evaluadora, 
protegiéndola de las interferencias políticas y garantizando la calidad de los 
resultados, de la evidencia y del conocimiento generado en la Ciudad . 

Contar con un órgano constitucional autónomo en materia de evaluación en la 
capital de la república es un auténtico parteaguas en la materia a nivel nacional y 
consolida una tendencia clave en términos de rendición de cuentas y de 
configuración de controles y contrapesos democráticos al ejercicio del poder. 

La evaluación macrosocial 

La tarea evaluadora de las políticas públicas se relaciona de forma decisiva con la 
labor de medición, la cual produce indicadores sintéticos de la capacidad del 
gobierno para contribuir al bienestar, promover la cohesión social y el progreso 
incluyente, permitiendo al mismo tiempo la conservación y mejoramiento 
ambiental. Los indicadores en materia de pobreza, desigualdad y acceso a los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son referencias 
ineludibles de la calidad y el desempeño de la acción de cualquier gobierno 
democrático y social. En ese sentido, la tarea de medición está reconocida, 
regulada e institucionalizada en la presente norma, al ser un componente 
fundamental de la propia evaluación. La regulación de esta actividad tiene como 
antecedente el artículo 42 C de la Ley de Desarrollo Social que establece que el 
Evalúa tiene la atribución, además de realizar la evaluación externa de la política y 
los programas sociales, para: 

... 
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II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en la 
Ciudad de México, conforme a la metodología que el mismo defina; 

III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo 
social de las unidades territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e 
indicadores que defina, el avance en el cumplimiento de los derechos 
sociales; 

Con la presente Iniciativa de Ley se regula y establece la necesidad de contar con 
dichos indicadores para fortalecer la evaluación, pero además se prevé la 
necesidad de contar con índices propios para cada una de las áreas sujetas a 
evaluación, los cuales permitirán tener un panorama global del desempeño y la 
adecuación de las políticas, programas y acciones de gobierno para promover el 
desarrollo y el bienestar de los habitantes de la Ciudad, cuidando los aspectos no 
sólo sociales, sino económicos, medioambientales, de desarrollo urbano y rural y 
de seguridad ciudadana. 

La evaluación en la Constitución Política de la Ciudad de México 

En la experiencia institucional de evaluación en la Ciudad de México es 
fundamental considerar que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
establece que el alcance de las evaluaciones abarcará el desarrollo social en su 
conjunto y no sólo las políticas o programas sociales. Esto ha permitido que el 
Evalúa realice trabajos de evaluación e investigación en temas tan amplios como 
las políticas de agua, movilidad, salarios o vivienda. Con base en esta experiencia, 
la Asamblea Constituyente consideró pertinente otorgar atribuciones al nuevo 
órgano autónomo para la evaluación no sólo del desarrollo social sino de otros 
campos del quehacer gubernamental (desarrollo urbano y rural, medio ambiente, 
desarrollo económico y seguridad ciudadana) e incorporó la necesidad de evaluar 
los instrumentos de planeación, proyectos de inversión y acciones, considerando 
además la necesidad de sustentar, mediante la evaluación, el proceso 
presupuestario. De igual forma, se incorporó al nuevo órgano autónomo al Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a fin de tener 
información relevante en materia de evaluación en aspectos sensibles para la 
sociedad. 

Entre las ventajas de contar con un órgano autónomo constitucional especializado 
en evaluación destaca la posibilidad de emitir recomendaciones con 
independencia e imparcialidad, basadas en hallazgos relevantes para el correcto 
funcionamiento de las intervenciones gubernamentales. Ello fortalecerá la 
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rigurosidad del conocimiento generado y facilitará la rendición democrática de 
cuentas. 

En la presente Ley se establecen mecanismos de colaboración interinstitucional 
con las demás dependencias, organismos y Alcaldías, así como con el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva y el Sistema Integral de Derechos 
Humanos, con los que el Consejo de Evaluación debe tener una coordinación 
constante en materia de indicadores y de planeación. 

En virtud de lo expuesto y fundado, pongo a consideración del Congreso de la 
Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Único. – Se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia de evaluación. Sus disposiciones son de orden 
público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México y tienen 
por objeto establecer: 

I. Los objetivos y principios rectores de la evaluación; 
II. Las reglas para la creación y funcionamiento del Consejo de Evaluación; 

III. El proceso integral de evaluación, y 
IV. Los mecanismos de coordinación y participación ciudadana en el proceso 

de evaluación. 

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

I. Administración Pública: Conjunto de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la 
Ciudad de la Ciudad de México; 

II. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

III. Comités de evaluación: Comités encargados de las evaluaciones y, en su 
caso, de la elaboración de las recomendaciones; 

IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
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V. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
VI. Consejo: Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

VII. Consejo Ciudadano: Grupo de ciudadanos de carácter honorífico, 
encargado de proponer al Congreso las ternas para integrar el Consejo; 

VIII. Personas Consejeras: Consejeras y Consejeros del Consejo de 
Evaluación; 

IX. Ciudad: Ciudad de México; 
X. Estatuto: Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México; 
XI. Instituto de Planeación: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad; 
XII. Ley: Ley de Evaluación de la Ciudad de México; 

XIII. Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
XIV. Sistema de Derechos Humanos: Sistema Integral de Derechos Humanos 

en la Ciudad de México, y 
XV. Sistema de Planeación: El Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

Artículo 3. La evaluación en la Ciudad se sustentará en los siguientes enfoques y 
principios rectores: 

I. Enfoque de Derechos: la herramienta metodológica que incorpora los 
principios y estándares internacionales en el análisis de los problemas, en 
la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, programas y otros instrumentos de cambio social; apunta a la 
realización progresiva de todos los derechos humanos y considera los 
resultados en cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el 
proceso; 

II. Equidad de género: se promoverá que las políticas públicas se orienten a la 
plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la 
eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación 
basada en los roles de género y hacia una nueva relación de convivencia 
social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, 
estigmatización y sexismo; 

III. Equidad de oportunidades de gestión productiva: acceso efectivo a medios 
de financiamiento para la realización de actividades productivas de 
generación de ingresos para todos los que así lo requieran o necesiten; 

IV. Igualdad: las políticas públicas deberán perseguir la disminución continua 
de las brechas de desigualdad de riqueza, ingreso y propiedad; el acceso al 
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conjunto de los bienes públicos y el abatimiento de las grandes diferencias 
entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales; 

V. Enfoque de resultados: conjunto de criterios, objetivos y metas definidas en 
la planeación, que orientan la acción pública para el cumplimiento de logros 
basados en niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los 
derechos, así como los mecanismos de corrección oportuna, capacidad de 
aprendizaje y sistematización de prácticas y acciones de desarrollo; 

VI. Integralidad: se promoverá la articulación y la complementariedad entre 
cada una de las políticas y programas para el logro de la consecución de 
los derechos y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a 
través de una perspectiva común, transversal, intersectorial y coherente 
para dirigir la acción pública hacia el logro de los resultados esperados; 

VII. Justicia distributiva: se promoverá un enfoque de justicia social y de 
redistribución de la riqueza, fomentando la aplicación equitativa de las 
acciones gubernamentales; 

VIII. Progresividad: el principio por el que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, deberán incrementar gradualmente la garantía de los 
derechos, hasta el máximo de sus posibilidades, especialmente en materia 
de asignaciones de recursos destinados a su cumplimiento; 

IX. Universalidad: principio que promueve que las políticas públicas estén 
destinadas para todos los habitantes de la ciudad y tengan por propósito el 
acceso de todas y todos al ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una 
creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes. 

X. Territorialidad: cuando los programas no sean universales, se evaluará la 
aplicación del principio de territorialidad, el cual consiste en la selección de 
espacios territorialmente por manzanas, Áreas Geoestadísticas Básicas, 
colonias o alcaldías seleccionadas con criterios socioeconómicos reflejados 
en indicadores de pobreza o desarrollo social, en los que confluyan, se 
articulen y complementen las diferentes políticas y programas. 

Artículo 4. La evaluación constituye un proceso integral y sistemático que permite 
conocer, explicar y valorar el diseño, la formulación, implementación, la operación, 
los resultados y el impacto de las políticas, programas, estrategias, proyectos de 
inversión o acciones de los entes de la Administración Pública y de las Alcaldías 
en el bienestar social, la calidad de vida, la pobreza, las desigualdades y los 
derechos humanos. 

La evaluación será interna y externa y tendrá por objeto detectar deficiencias y 
fortalezas; constituirá la base para formular las observaciones y recomendaciones 
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para el fortalecimiento, modificación o reorientación de las políticas, programas, 
proyectos de inversión y acciones de gobierno. 

La evaluación interna será realizada anualmente por los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías que ejecuten programas en materia de 
desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad 
ciudadana y medio ambiente, conforme a los lineamientos que emita el Consejo. 

Artículo 5. Los resultados de la evaluación de las políticas, programas y acciones 
de gobierno que implementen los entes de la Administración Pública y las 
Alcaldías en la Ciudad serán instrumentos esenciales para orientar la planeación, 
programación y el presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas. Los 
procesos de evaluación normados en esta Ley tendrán la finalidad de: 

I. Mejorar el diseño de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
para elevar el bienestar social, la calidad de vida y garantizar el derecho de 
los habitantes de la Ciudad al buen gobierno y a la buena administración; 

II. Contribuir a la articulación de esfuerzos institucionales encaminados a 
erradicar la pobreza y los diferentes tipos de exclusión y carencias que 
sufre la población de la Ciudad, así como reducir las brechas de 
desigualdad social, económica y territorial; 

III. Fortalecer las acciones para el cumplimiento y la ampliación en el acceso a 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en 
la Constitución; 

IV. Contribuir a mejorar la calidad técnica y la consistencia de los programas, 
estrategias, acciones y políticas del Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías en materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, y 

V. Retroalimentar los procesos de planeación de la Ciudad y el fortalecimiento 
del Sistema de Planeación, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

EL CONSEJO DE EVALUACIÓN 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN, DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN 

Artículo 6. El Consejo es un organismo constitucional autónomo e imparcial, de 
carácter especializado en evaluación, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. 
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Artículo 7. El Consejo se conformará por cinco personas consejeras electas por 
mayoría calificada del Congreso, una de las cuales será designada por el 
Legislativo como persona titular de dicho Consejo. 

Los candidatos a personas consejeras serán propuestos al Congreso por el 
Consejo Ciudadano al que se refiere el artículo 46 de la Constitución. Para el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 8. Podrán ser personas consejeras aquellas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

I. Contar con amplio conocimiento y experiencia en el campo de la 
evaluación, así como en alguna de las áreas de bienestar, pobreza y 
desigualdad, políticas sociales, económicas, de medio ambiente, de 
seguridad ciudadana o de desarrollo urbano y rural; 

II. Contar como mínimo con estudios de licenciatura; 
III. No tener conflicto de intereses en el desempeño de su encargo; 
IV. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal en partido político alguno durante los cinco años anteriores a su 
designación; 

En la integración del Consejo se cumplirá con el principio de equidad de género y 
se garantizará que al menos tres de las personas consejeras pertenezcan al 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Artículo 9. El Consejo Ciudadano propondrá ternas al Congreso acordes a cada 
una de las siguientes materias: 

I. Evaluación de políticas públicas, incluyendo las referidas a las políticas 
sociales; 

II. Medición de la pobreza, de la desigualdad y del bienestar social; 
III. Políticas de medio ambiente o desarrollo urbano y rural; 
IV. Desarrollo económico, y 
V. Seguridad ciudadana. 

Artículo 10. En el proceso de selección de los integrantes del Consejo se 
establecerán condiciones que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas 
y el principio de publicidad. En todo caso, se integrarán expedientes de cada 
aspirante, los cuales serán públicos y constituirán la base para la selección de las 
ternas. 

Artículo 11. Para la elección de las personas consejeras integrantes del Consejo, 
el Congreso considerará los siguientes criterios de selección: 
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I. Calidad, relevancia e idoneidad del trabajo académico y de investigación 
realizado por los aspirantes en alguna de las materias enumeradas en el 
artículo 9 de la presente Ley; 

II. Experiencia previa en funciones directivas en órganos de evaluación en la 
Ciudad o a nivel nacional; 

III. Máximo grado educativo, y 
IV. En su caso, el nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores. 

Artículo 12. Las personas consejeras durarán en su encargo cuatro años, con la 
posibilidad de ser ratificadas por única ocasión, por un periodo igual. Dicha 
prórroga será, en su caso, aprobada por mayoría calificada del Congreso. 

Artículo 13. Si alguna persona consejera cesa anticipadamente en su encargo por 
deceso, renuncia o por situaciones no previstas en esta Ley, se emitirá 
convocatoria pública para integrar los encargos vacantes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto para las designaciones. 

Artículo 14. Las personas consejeras estarán sujetas a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad y únicamente podrán ser 
removidas de sus cargos en términos de lo dispuesto en la presente Ley, en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
Título Sexto Capítulo II de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 15. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Realizar la evaluación de las políticas, programas, estrategias, proyectos de 
inversión y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías, en 
materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y 
rural; medio ambiente y seguridad ciudadana; 

II. Aprobar el Programa Anual de evaluaciones; 
III. Aprobar la metodología, protocolos o instrumentos necesarios para llevar a 

cabo las evaluaciones; 
IV. Aprobar la integración de los Comités de Evaluación; 
V. Aprobar su Estatuto Orgánico; 

VI. Aprobar, a propuesta de los Comités, las recomendaciones para orientar el 
mejoramiento de las políticas, programas y acciones de gobierno; 

VII. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los términos que esta 
Ley señala; 

VIII. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Consejo para su envío a la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
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IX. Aprobar la Opinión Técnica derivada de la evaluación sobre la orientación y 
distribución del gasto público y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, 
para su remisión a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

X. Aprobar la metodología para medir la pobreza, el Índice de Bienestar Social 
y la desigualdad de la Ciudad y publicar sus resultados; 

XI. Aprobar la metodología y los indicadores a ser utilizados para medir el 
avance en materia de desarrollo económico, desarrollo urbano y rural; así 
como los indicadores en materia de medio ambiente y seguridad ciudadana; 

XII. Informar anualmente al Congreso, a la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y al Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción Local 
sobre el resultado de las evaluaciones; 

XIII. Presentar ante el Congreso iniciativas de reforma legales o 
constitucionales, en el ámbito de su competencia; 

XIV. Presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 
acciones por omisión legislativa, en el ámbito de su competencia; 

XV. Aprobar el programa de capacitación para los enlaces de la administración 
pública y de las alcaldías responsables de la planeación y evaluación de 
programas y acciones de gobierno; 

XVI. Diseñar indicadores y metodologías para la evaluación de políticas y 
programas sociales y económicos; 

XVII. Llevar a cabo las tareas necesarias de coordinación con el Instituto de 
Planeación y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos 
Humanos; 

XVIII. Elaborar lineamientos para la realización de la evaluación interna; 
XIX. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades equivalentes 

nacionales e internacionales, universidades e instituciones de educación 
superior, así como con las distintas entidades de la Administración y de las 
Alcaldías, que favorezcan la cooperación en materia de evaluación de 
programas y políticas, así como de la medición de la pobreza, de la 
desigualdad y del acceso a los derechos sociales; 

XX. Entregar al Congreso el Informe anual de actividades del Consejo, y 
XXI. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 16. El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Para que 
exista quórum se requerirá la asistencia de al menos tres personas consejeras, 
dentro de las cuales se encontrará la persona titular de la presidencia. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate, la presidencia del 
Consejo tendrá voto de calidad. La organización y funcionamiento del Consejo 
será establecida en su Estatuto Orgánico. 
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Artículo 17. Son atribuciones de la Persona Titular de la Presidencia del Consejo: 

I. Convocar a las Sesiones del Consejo; 
II. Presidir las Sesiones del Consejo y emitir voto de calidad en caso de 

empate; 
III. Proponer al Consejo el Programa Anual de Evaluaciones y el proyecto de 

Presupuesto y, una vez aprobado, remitirlo a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno; 

IV. Nombrar a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo; 
V. Representar al Consejo ante el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad; 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con el Instituto de Planeación y el 

Sistema Integral de Derechos Humanos; 
VII. Establecer las políticas generales y líneas de acción a las que se sujetará el 

Consejo en el ámbito administrativo; 
VIII. Suscribir los convenios que el Consejo requiera para el cumplimiento de 

sus tareas, y 
IX. Las demás requeridas para el desarrollo de sus funciones y las del 

Consejo. 

Artículo 18. Son funciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo: 

I. Hacer cumplir los acuerdos emanados del Consejo y las instrucciones de la 
persona titular de la Presidencia; 

II. Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz; 
III. Preparar los proyectos de orden del día, convocatorias e invitaciones a las 

sesiones del Consejo, y enviar a las personas consejeras documentos y 
anexos de los asuntos incluidos en el orden del día; 

IV. Contribuir al correcto desarrollo de las sesiones; 
V. Elaborar el proyecto de acta de la sesión, someterla a aprobación del 

Consejo y, en su caso, incorporar las observaciones realizadas por las 
personas consejeras; 

VI. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones cuando se lo 
solicite alguna o alguna persona consejera; 

VII. Remitir los documentos que sean puestos a consideración del Consejo para 
su aprobación; 

VIII. Representar legalmente al Consejo; y 
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IX. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las del 
Consejo. 

Artículo 19. El Consejo contará con un órgano de control interno, adscrito al 
Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 
Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas en los términos previstos 
en la Constitución y las Leyes. 

Artículo 20. El Congreso asignará el presupuesto necesario para garantizar de 
manera oportuna y eficiente el cumplimiento de las obligaciones conferidas al 
Consejo. 

CAPÍTULO II 

PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y RÉGIMEN LABORAL DEL CONSEJO 

Artículo 21. El patrimonio del Consejo se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título; 
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo con el presupuesto; 

III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba 
de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; 

IV. Los intereses financieros, y 
V. Los demás bienes, recursos y derechos que adquieran por cualquier título 

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

El patrimonio del Consejo será inalienable e inembargable. 

Artículo 22. El personal del Consejo deberá sujetarse a lo establecido por los 
artículos 123, Apartado B y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por la ley que regule las relaciones laborales entre los entes públicos 
y sus trabajadores en el ámbito de la Ciudad de México. En ningún caso, las 
personas servidoras públicas y el personal del Consejo podrán percibir 
remuneración superior a la de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad. 

TÍTULO TERCERO 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO I 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 23. La evaluación externa tendrá por objeto: 
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I. Revisar periódicamente el diseño, la implementación, los resultados y el 
impacto de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
institucionales que implementen los entes de la Administración Pública y las 
Alcaldías en las áreas de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, para verificar si se 
alinean a los instrumentos normativos y si contribuyen a la reducción de la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como comprobar el avance en el 
acceso a los derechos sociales, para, en caso de ser necesario, emitir 
recomendaciones vinculantes de mejora; 

II. Dar seguimiento y analizar el impacto de las políticas, los programas, los 
proyectos y las acciones del Gobierno Federal que tengan incidencia en 
población de la Ciudad, y 

III. Generar opiniones que serán consideradas en el proceso presupuestario e 
incidirán en la orientación del gasto público. 

Artículo 24. La integración, funcionamiento y organización de los Comités será 
regulado en el Estatuto Orgánico. 

CAPÍTULO II 

DE LAS RECOMENDACIONES 

Artículo 25. De forma previa a la emisión de recomendaciones y con base en la 
evaluación, los Comités podrán elaborar observaciones para la mejora del diseño 
y operación de políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, 
las cuales serán remitidas formalmente a las entidades evaluadas. Todas las 
observaciones emitidas por el Consejo deberán estar debidamente motivadas y 
fundadas. 

Artículo 26. A partir de la fecha en la que el Consejo notifique las observaciones, 
las entidades evaluadas contarán con treinta días hábiles para dar respuesta y 
aportar, en su caso, toda la información y evidencia documental que a su derecho 
convenga. Durante este periodo el Consejo garantizará el derecho de audiencia de 
los representantes de las entidades evaluadas para aclarar o subsanar las 
observaciones formuladas. 

Artículo 27. Los comités, con base en la evaluación y en el desahogo de las 
observaciones, elaborarán, en su caso, las propuestas de recomendaciones, las 
cuales serán aprobadas por el Consejo. 

Artículo 28. Las recomendaciones del Consejo serán resoluciones vinculantes y 
tendrán por objeto el mejoramiento del diseño y la operación de políticas públicas, 
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programas, acciones y proyectos de inversión. Las recomendaciones contendrán, 
al menos, los apartados de antecedentes, consideraciones y resolutivos. 

Artículo 29. Las recomendaciones se notificarán formalmente a los entes 
evaluados en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde su aprobación por el 
Consejo. Los entes contarán con quince días hábiles posteriores a la notificación 
para responder al Consejo sobre las formas y mecanismos para el cumplimiento 
de las recomendaciones. En caso de no respuesta, las recomendaciones se 
tendrán por aceptadas y surtirán los efectos legales que correspondan. 

Artículo 30. El Consejo dará seguimiento a las recomendaciones formuladas, a 
través de los procedimientos que se definan en su Estatuto. En caso de 
incumplimiento de las recomendaciones se dará vista a la Contraloría. 

Artículo 31. En caso de no aceptación o incumplimiento de las recomendaciones 
por parte de los entes evaluados, el Consejo podrá interponer acción de 
cumplimiento ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 36, apartado B, inciso f) de la 
Constitución. 

TÍTULO CUARTO 

EVALUACIÓN MACROSOCIAL DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 32. Para determinar el grado de pobreza y el nivel de vida el Consejo 
deberá establecer normas de satisfacción de las necesidades humanas 
concordantes con los derechos sociales reconocidos en la Constitución y en la 
legislación nacional e internacional. El Consejo definirá, aprobará, evaluará y, en 
su caso, modificará el método de medición de la pobreza, el cual determinará los 
umbrales para alcanzar un nivel de vida digno. 

Artículo 33. El método de medición de la pobreza será multidimensional y 
considerará al menos las siguientes dimensiones e indicadores: 

1) Ingresos. En esta dimensión se considerará una cuantía de recursos 
económicos para que los hogares y las personas adquieran los 
satisfactores mínimos de las necesidades de alimentación (incluyendo lo 
necesario para el almacenamiento, preparación y consumo de alimentos); 
higiene personal y de vivienda; vestido, calzado y accesorios; transporte; 
pago de servicios e impuestos; recreación y cultura y cuidados personales; 

2) Necesidades básicas. Para esta dimensión se considerarán los siguientes 
indicadores: 
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a. Nivel educativo, considerando la educación obligatoria de acuerdo con la 
edad; 

b. Acceso a los servicios integrales de salud de los miembros del hogar, 
considerando como satisfactorio contar con acceso a los niveles 
primario, secundario y terciarios de salud, ya sea por contar con 
servicios provistos por una institución pública o contar con la capacidad 
económica para contratar seguro voluntario en una institución de salud; 

c. Acceso a los servicios de seguridad social de los miembros del hogar, 
considerando como satisfactorios la cobertura de riesgos asegurados 
por las instituciones de seguridad social o la capacidad económica de 
las personas y los hogares para hacer frente a los riesgos que cubre la 
seguridad social; 

d. Vivienda. El indicador de la vivienda tomará como norma de los 
materiales de ésta, aquellos estructuralmente sólidos, protectores de las 
inclemencias del clima, de buen comportamiento térmico y de limpieza 
fácil. En lo referente a la adecuación de los espacios de la vivienda se 
considerará un indicador multidimensional de hacinamiento de acuerdo 
al número de personas en el hogar, así como el tipo de cuartos 
disponibles(dormitorios, cocina con uso exclusivo para cocinar, cuarto 
de baño y de usos múltiples); 

e. Acceso al agua y saneamiento. El indicador debe considerar el derecho 
humano al agua y al saneamiento. 

f. Energética. Se considerará un combustible de poder calorífico adecuado 
que no requiera trabajo adicional de recolección; 

g. Equipamiento básico de la vivienda que asegure el funcionamiento y las 
tareas del hogar en materia de alimentación, higiene y recreación, entre 
otras; 

h. Acceso a los servicios de telefonía e internet. 

3) Disponibilidad de tiempo libre, una vez cubiertos los requerimientos de 
trabajo doméstico y cuidados; trabajo extradoméstico y estudios. 

Se podrán incluir indicadores adicionales para determinar carencias en otras 
dimensiones del bienestar social. 

Una vez establecido el umbral de satisfacción para cada dimensión en el cálculo 
de la pobreza, las modificaciones al método no podrán representar un retroceso 
en materia del reconocimiento de los derechos sociales y niveles de vida. 



GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, piso 6, oficina 601, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000. Conmutador 5130-1900 y 5130-1980, extensiones 2619 y 2608. 

18 

 

 

 

Artículo 34. Para cada una de las dimensiones enumeradas en el artículo 33 de 
esta Ley se construirán dos índices, ambos expresados en una escala métrica: 
uno del nivel de vida alcanzado por cada hogar y uno de su brecha de pobreza. 

Se construirá un indicador global, multidimensional e integrado del nivel de vida, 
para determinar el grado de pobreza, mediante la combinación de los índices 
parciales, utilizando un sistema de ponderadores, de acuerdo con la metodología 
que establezca el Consejo. 

Los resultados de pobreza se darán a conocer, al menos a través de dos 
indicadores, el de la incidencia de la pobreza, medida agregada que expresa la 
proporción de personas en condición de pobreza respecto al total de la población, 
y el de intensidad de la pobreza o brecha de pobreza. 

Artículo 35. Los informes de la medición de la pobreza y la desigualdad 
económica, social y territorial se presentarán cada dos años o, en su caso, con la 
periodicidad que permitan las fuentes de información. Se dará a conocer la 
información por Alcaldías, colonia, manzana o Área Geoestadística Básica, de 
acuerdo con el nivel de desagregación disponible. 

Artículo 36. Se elaborará un Índice de Bienestar Social, el cual integrará la 
información disponible a nivel de manzana, Área Geoestadística Básica, colonia y 
Alcaldía en los Censos y Encuestas Intercensales Nacionales de Población y 
Vivienda. 

Artículo 37. Los resultados de la medición de la pobreza y la desigualdad podrán 
ser considerados en la distribución territorial del presupuesto en la Ciudad y en la 
aplicación prioritaria de políticas públicas y proyectos de inversión. 

Artículo 38. Para la medición en el avance del desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, el Consejo establecerá 
mecanismos de consulta con expertos, instituciones académicas, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanos en particular especializados en esos campos 
para elaborar los indicadores que darán seguimiento a cada una de las áreas que 
son materia de evaluación. 

TÍTULO QUINTO 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
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CAPÍTULO I 

PARTICIPACIÓN Y CARÁCTER PÚBLICO DE LAS METODOLOGÍAS Y 
PRODUCTOS 

Artículo 39. Los resultados de las evaluaciones, estudios, mediciones, 
estadísticas, acuerdos y decisiones serán públicos en formatos de datos abiertos y 
deberán estar disponibles a la ciudadanía, favoreciendo el principio de máxima 
publicidad y garantizando la protección de datos personales, de conformidad con 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Artículo 40. En la realización de sus funciones, el Consejo fomentará la consulta y 
participación de la ciudadanía y de actores interesados en la evaluación de las 
políticas públicas, promoviendo estudios de opinión, foros, seminarios, 
capacitaciones y otras actividades para favorecer la participación directa de la 
población, organizaciones de la sociedad civil, académicas y de la sociedad en 
general. 

Artículo 41. El Consejo facilitará el uso de tecnología y garantizará datos abiertos 
para fomentar la participación y la colaboración ciudadana en la evaluación del 
desarrollo en la Ciudad. Asimismo, establecerá canales de participación, 
colaboración y comunicación, a través de los medios y plataformas digitales en 
condiciones de accesibilidad universal, que permitan a la ciudadanía participar y 
colaborar en la evaluación del desarrollo. 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS 

Artículo 42. Con base en lo establecido en la presente Ley, los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías proporcionarán la información que en el 
ámbito de sus atribuciones les solicite el Consejo de Evaluación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan la 
presente Ley. 

CUARTO. El Congreso convocará e integrará el Consejo Ciudadano dentro del 
término de cuarenta y cinco días a partir de la publicación del presente decreto. 
Una vez integrado, el Consejo Ciudadano contará con un plazo de cuarenta y 
cinco días para proponer al Congreso las ternas de personas aspirantes a integrar 
el Consejo. 

QUINTO. En tanto no se designen a las personas integrantes del Consejo, la 
Dirección General y el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social tendrán provisionalmente las facultades y 
atribuciones que esta Ley otorga a dicho Consejo. 

SEXTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos humanos, 
materiales, financieros y presupuestales, así como los bienes muebles e 
inmuebles asignados al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México pasarán a formar parte del Consejo. 

En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, obtenidos 
por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya 
transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados 
por el Consejo. 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá 
efectuar las gestiones y trámites correspondientes para dar cumplimiento cabal al 
presente artículo, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

SÉPTIMO. En la primera integración del Consejo, el Congreso elegirá a tres 
personas consejeras para un periodo de cuatro años y a dos para un periodo de 
dos años. 

OCTAVO. Todas las menciones hechas al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México o a su Comité de Evaluación y Recomendaciones 
en cualquier ordenamiento o disposición legal se entenderán como referidas al 
Consejo. 

NOVENO. El Consejo aprobará su Estatuto Orgánico en un plazo no mayor a 
ciento veinte días hábiles desde su instalación. 

DÉCIMO. En tanto no se expida la Ley que regula las relaciones laborales entre 
los entes del Gobierno de la Ciudad y sus trabajadores, será de aplicación para las 
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personas servidoras públicas del Consejo la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, 
a los 13 días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

 
 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA 

COORDINADORA 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en 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 ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO APARTADO A DEL ARTÍCULO 

46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 326 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa se presenta en los siguientes 

términos, manifestando que, en caso de ser aprobada, sea interpuesta ante la Cámara de 

Senadores: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver y la solución que se 

propone. 

 

Si bien es cierto, los Organismos Constitucionales Autónomos que actualmente regula el 

texto constitucional federal cubren los parámetros de los criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es preocupante que autoridades de órganos establecidos de poder, 

sobre todo del Ejecutivo Federal, pretendan absorberlos en su estructura, lo que 

contravendría el principio de separación de poderes y constituiría una violación al Estado 

Democrático de Derecho, que implica un poder regulado, fragmentado, vigilado, así como 
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mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar con instrumentos ante los 

posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en un servidor público, grupo o 

etiqueta ideológica. 

 

Por ello, es que el Diputado autor de la Propuesta de Iniciativa considera de la mayor 

relevancia adicionar los párrafos segundo y tercero del apartado A, al artículo 46 

constitucional, cuyos contenidos se sustentan en las interpretaciones del Máximo Tribunal, 

su armonización con artículos contenidos en la Constitución Federal y su congruencia para 

ubicarlos en el referido artículo 46 constitucional. Con el propósito de que la redacción que 

se propone adicionar contribuya a clarificar el plano de relación de los Organismos 

Constitucionales Autónomos, con los poderes tradicionales del Estado mexicano. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

Para las Diputadas y Diputados del Partido Acción Nacional, un Estado Democrático de 

Derecho implica el apego estricto al esquema de legalidad, pero también el 

comportamiento y desempeño congruente de servidores públicos de Dependencias e 

Instituciones respecto de sus deberes éticos y legales, guiados por una cultura de respeto y 

protección a los Derechos Humanos y apertura de espacios a la participación ciudadana 

directa. 

 

El Derecho es precisamente, la brújula o el instrumento mediante el cual la autoridad es 

conducida en el ejercicio adecuado, eficiente y eficaz de sus competencias, derechos y 

obligaciones y así garantizar el funcionamiento estable del Estado, para alcanzar la 

gobernabilidad democrática. 

 

Contrario a estos postulados, es la manifestación pública y reiterada del Titular del Ejecutivo 

Federal, de la pretensión de gestionar desde su espacio de poder, la supresión de Órganos 
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Constitucionales Autónomos y dejarlos como oficinas de gobierno, controlados por el Poder 

Ejecutivo. 

 

Estos Organismos previstos en la Carta Magna, son una parte de la estructura del Estado, 

su propia naturaleza jurídico-constitucional, les dota de un blindaje establecido por el 

Constituyente Permanente, que obliga a todo servidor público a respetar, al regirse sin 

excepción, bajo el principio de legalidad. Por tanto, el Ejecutivo Federal está impedido 

constitucionalmente para absorberlos o desaparecerlos; en el supuesto de promover por la 

vía de una Iniciativa presidencial su pretensión, contravendría el principio de separación de 

poderes y constituiría una violación al Estado Democrático de Derecho, que implica  un 

poder regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que las y los ciudadanos puedan 

contar con instrumentos ante posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en una 

persona, grupo o etiqueta ideológica.  

 

En suma, el ánimo del Constituyente Permanente es que no se destruyan instituciones que 

tutelan derechos y funcionan como contrapesos. 

 

Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que sostiene que los Organismos 

Constitucionales Autónomos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en 

los controles de poder, evolucionando con ello la idea de concebir la organización del Estado 

derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder 

su esencia, se debe considerar como una distribución de funciones o competencias, 

haciendo más eficaz las actividades encomendadas al Estado. 

 

En la interpretación del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Máximo Tribunal lo considera 

como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance 

con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus 

garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a 
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manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. 

Que dicho principio es evolutivo, por lo que a través de su desarrollo se han establecido 

nuevos mecanismos para controlar el poder y hacer más eficaz el funcionamiento del 

Estado, dotando a ciertos órganos, como los Constitucionales Autónomos, de las facultades 

que les permitan alcanzar los fines para los que fueron creados, en atención a la 

especialización e importancia social de sus tareas.  

 

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia señala que los Órganos 

Constitucionales Autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista en ellos una 

delegación de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que tienen una función que es 

parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar 

el abuso en el ejercicio de poder público.  Menciona también, que estos organismos cuentan 

con garantías institucionales, las cuales se erigen en una protección constitucional a su 

autonomía, salvaguardando sus características orgánicas y funcionales esenciales; y con 

ello, evitar que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las 

atribuciones de un Organismo Constitucional Autónomo, pues de lo contrario se estaría 

violentando el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Carta 

Magna. 

 

Estos conceptos son sustentados en las siguientes Tesis, que para mayor referencia y por su 

relevancia, se transcriben a continuación: 

 

Tesis: P./J. 
20/2007 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y su 
Gaceta 

Novena Época 172456        57 de 69 

Pleno 
Tomo XXV, 
Mayo de 2007 

Pag. 1647 Jurisprudencia(Constitucional) 

 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 
CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 
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1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 
poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes 
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe 
considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más 
eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se 
establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de 
actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines 
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del 
Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de 
los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera 
o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia 
de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes 
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión 
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se 
encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las 
características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) 
Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben 
mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) 
Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben 
atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
 
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de 
noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 
Garza. 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de 
abril de dos mil siete. 
 

Tesis: 2a. 
CLXVI/2017 
(10a.) 

Gaceta del 
Semanario Judicial 
de la Federación 

Décima Época 2015478        9 de 77 

Segunda 
Sala 

Libro 48, Noviembre 
de 2017, Tomo I 

Pag. 603 
Tesis 
Aislada(Constitucional) 

 
GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, 
contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

about:blank
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Mexicanos, como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía 
de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los 
derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación 
y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y 
evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y 
a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar 
el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de 
ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, 
de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados 
y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, 
los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin 
que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del 
Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y 
coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del 
poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías 
institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su 
autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y 
funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un 
poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones 
de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el 
principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución 
Federal. 
 
Amparo en revisión 1100/2015. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 16 de agosto de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I.; votó en contra de algunas consideraciones Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretarios: Josefina Cortés 
Campos, Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, Ma. de la Luz Pineda Pineda, 
Salvador Alvarado López y Eduardo Romero Tagle. 

 

Precisamente estos razonamientos orientan los contenidos de la Propuesta de Iniciativa que 

se presenta a consideración del Pleno del Honorable Congreso local, consistente en la 

adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 46 apartado A de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para determinar que los Organismos Constitucionales 

Autónomos forman parte de la estructura del Estado; su naturaleza y los requisitos que 

deben contener los que establezca la Carta Magna. 
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A continuación, se enlistan los Organismos Constitucionales Autónomos que prevé la 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

Organismos Constitucionales Autónomos Fundamento Constitucional 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México Artículo 38 

1. Es el órgano jurisdiccional especializado 

en materia electoral y procesos 

democráticos; gozará de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones; y 

cumplirá sus funciones bajo los principios y 

normas que establezca la ley de la materia. 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; 

Artículo 48 

1. Es el organismo encargado de la 

protección, promoción y garantía de los 

derechos humanos que ampara el orden 

jurídico mexicano, esta Constitución y las 

leyes. 

2. Conocerá de las quejas por violaciones a 

derechos humanos causadas por entes 

públicos locales. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales. 

 

Artículo 49 

1. Es el organismo garante de los derechos 

de acceso a la información pública y la 

protección de datos personales, y su 

titularidad estará a cargo de cinco personas 

comisionadas. En su funcionamiento se 

regirá por los principios de certeza, 
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legalidad, independencia, imparcialidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y máxima publicidad. 

Instituto Electoral de la Ciudad de México Artículo 50 

1.  La organización, desarrollo y vigilancia 

de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y alcaldías de la 

Ciudad de México, así como de los procesos 

de participación ciudadana en la Ciudad, 

mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, 

son funciones que se realizan a través del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e 

implementación de las estrategias, 

programas, materiales y demás acciones 

orientadas al fomento de la educación 

cívica y la construcción de ciudadanía. 

Instituto de la Defensoría Pública Artículo 51. … 

1. El Instituto de Defensoría Pública tiene 

como finalidad la asistencia profesional de 

abogadas y abogados públicos que presten 

servicios gratuitos de defensa de las 

personas justiciables, con el objeto de 

regular la prestación del servicio de 

defensoría pública en asuntos del fuero 

local, garantizar el derecho a la defensa en 

materia penal y el patrocinio legal durante 
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la ejecución penal; el acceso a la justicia 

mediante la orientación, asesoría y 

representación jurídica en las materias 

familiar, administrativa, fiscal, mercantil y 

civil. 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía 

Artículo 26. … 

 

B. …  

 

La responsabilidad de normar y coordinar 

dicho Sistema estará a cargo de un 

organismo con autonomía técnica y de 

gestión, personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades necesarias para 

regular la captación, procesamiento y 

publicación de la información que se 

genere y proveer a su observancia. 

 

Si bien es cierto, los Organismos Constitucionales Autónomos que actualmente regula el 

texto constitucional federal cubren los parámetros de los criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es preocupante que autoridades de órganos establecidos de poder, 

sobre todo del Ejecutivo Federal, pretendan absorberlos en su estructura, lo que 

contravendría el principio de separación de poderes y constituiría una violación al Estado 

Democrático de Derecho, que implica un poder regulado, fragmentado, vigilado, así como 

mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar con instrumentos ante los 

posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en un servidor público, grupo o 

etiqueta ideológica. 
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No se debe perder de vista que el Constituyente Permanente, al establecer estos 

Organismos Constitucionales Autónomos, lo hizo con el ánimo manifiesto de dotar dentro 

del proceso evolutivo democrático de nuevos mecanismos para controlar el poder, para así 

tener mayor eficacia en el funcionamiento del Estado, atendiendo a la especialización, 

vinculada con el cumplimiento del objeto para el que fueron creados. Justificando en todo 

momento, su carácter de instrumento garante de derechos, por lo que, si bien el propio 

Constituyente Permanente tiene la atribución para realizar reformas y adiciones a la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el caso de los Organismos Constitucionales 

Autónomos, se debe cuidar que no constituya un retroceso al principio de progresividad y 

que no se cancele o se haga nugatorio el objeto para el que fueron creados. 

 

Por ello, es que el Diputado autor de la Propuesta de Iniciativa considera de la mayor 

relevancia adicionar los párrafos segundo y tercero del apartado A, al artículo 46 

constitucional, cuyos contenidos se sustentan en las interpretaciones del Máximo Tribunal, 

su armonización con artículos contenidos en la Constitución Federal y su congruencia para 

ubicarlos en el referido artículo 46 constitucional. Con el propósito de que la redacción que 

se propone adicionar contribuya a clarificar el plano de relación de los Organismos 

Constitucionales Autónomos, con los poderes tradicionales del Estado mexicano. 

 

La estabilidad del Estado mexicano que se ha logrado con el acatamiento de las reglas de 

convivencia establecidas en la Carta Magna y Tratados Internacionales de los que nuestro 

país es parte, no puede quedar en su protección, sujeta a la decisión unilateral de algún 

servidor público que detente el ejercicio de algún espacio de poder, ni siquiera siendo sus 

atribuciones de la mayor jerarquía. 

 

Por lo argumentado y fundamentado, se presenta la Propuesta de Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero apartado A del artículo 

46 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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III. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Propuesta de Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 11, Apartado J, 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

Propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 

segundo y tercero apartado A del artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

Se adicionan los párrafos segundo y tercero apartado A del artículo 46 de la Constitución 

Política de la Ciudad d México. 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

Artículo 46. … 

A …. 

 

a) a g)…. 

 

Los Organismos Constitucionales Autónomos, forman parte de la estructura orgánica del 

Estado cuya misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como 
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de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a 

la par de los órganos tradicionales, cuyas características esenciales son: a) estar 

establecidos directamente en la presente Constitución; b) mantener con los otros órganos 

del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia 

funcional y financiera; y d) atender funciones primarias u originarias del Estado, que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 

Las reformas y adiciones a los Organismos Constitucionales Autónomos, atenderán a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

establecidos en el artículo 4º. de la presente Constitución, así como a la conservación del 

objeto para el que fueron creados. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se adicionan los párrafos segundo y tercero apartado A, del artículo 46 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 46. 

 

A …. 

 

a) a g)…. 

 

Los Organismos Constitucionales Autónomos, forman parte de la estructura orgánica del 

Estado cuya misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como 

de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a 

la par de los órganos tradicionales, cuyas características esenciales son: a) estar 

establecidos directamente en la presente Constitución; b) mantener con los otros órganos 

del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia 



DIP. JORGE TRIANA TENA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO APARATADO 
A DEL ARTÍCULO 46 A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

13 

funcional y financiera; y d) atender funciones primarias u originarias del Estado, que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 

Las reformas y adiciones a los Organismos Constitucionales Autónomos, atenderán a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

establecidos en el artículo 4º. de la presente Constitución, así como a la conservación del 

objeto para el que fueron creados. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Oficial de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de enero de 2021. 

 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

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

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

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

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

México, someto a consideración de la Diputación Permanente, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8, APARTADO B, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 8, apartado B, 

numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Elevar a rango constitucional la garantía al acceso, disposición y suministro 

continuo y suficiente de agua en las instituciones educativas de todos los niveles, 

con la finalidad de reducir y prevenir cualquier riesgo de propagación de 

enfermedades y garantizar una educación digna. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En general, la situación económica mundial es crítica, y para un gran número de 

países la pandemia por COVID-19 trajo efectos devastadores. Los gobiernos de 

todo el mundo se han esforzado en implementar acciones en materia de sanidad, 

a la par de brindar respuestas rápidas y efectivas para contrarrestar la enfermedad 

y, en los últimos meses, enfocándose a controlar los rebrotes y el resurgimiento 

del virus.  

 

México, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por el virus SARS-

CoV-2 y en lo que se refiere al sistema educativo, suspendió clases presenciales 

y habilitó un sistema de clases vía remota con programas de enseñanza por 

televisión para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Esto con la 

intención de cubrir los contenidos de los planes, de los programas de estudio, y 

así poder acreditar los cursos a través de este nuevo esquema de educación. 

 

A propósito, datos de la UNESCO reportan que más de trece países se han visto 

en la necesidad de cerrar todas sus escuelas, afectando a alrededor de 290 

millones de estudiantes que ya han perdido sus clases debido a las medidas para 

contener la propagación de la epidemia1. 

 

Aún, cuando el cierre de escuelas es temporal, el rendimiento educativo se ha 

visto de alguna manera afectado. La interrupción de las clases también da lugar a 

la disminución de la productividad económica de las familias ya que los padres se 

esfuerzan por equilibrar las obligaciones laborales con el cuidado de los hijos. 

Pero, por otro lado, la educación a distancia también permite que desde cualquier 

                                            
1 UNESCO, 290 million students out of school due to COVID-19: UNESCO releases first global numbers and mobilizes 
response, 4 de marzo de 2020. Consultado en: https://en.unesco.org/news/290-million-students-out-school-due-covid-19-
unesco-releases-first-global-numbers-and-mobilizes 

https://en.unesco.org/news/290-million-students-out-school-due-covid-19-unesco-releases-first-global-numbers-and-mobilizes
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lugar se puedan tomar cursos y clases con el mismo aprendizaje que en las aulas, 

aunado a que se evita el costo de los viajes y del tiempo que conllevan esos 

traslados. Como podemos observar toda esta situación ha generado tanto 

ventajas como desventajas.  

 

Aunque por el momento la Secretaría de Educación ha previsto que los regresos a 

clases presenciales sean de forma paulatina y escalonada, que se realicen con 

base en el semáforo epidemiológico de cada entidad y cuando todas las 

actividades estén libres de restricciones sanitarias, una vez que las clases sean 

reanudadas en la Ciudad se establecerán con carácter de obligatorio un total de 

nueve medidas que garanticen un regreso seguro y con el menor riesgo posible. 

 

Algunas de éstas serán la sanitización y limpieza de aulas, garantizar el acceso a 

jabón y agua o gel en todas las escuelas, protocolos de sana distancia para las 

entradas y salidas de los alumnos, al igual que el uso obligatorio de cubrebocas o 

pañuelo2. 

 

La principal acción recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para reducir los contagios por Coronavirus es el lavado de manos, pero para que 

efectivamente se cumpla con esta medida en las escuelas de la Capital debe 

existir primeramente acceso a agua potable para que de esta manera todos y 

todas las estudiantes puedan lavar sus manos frecuentemente. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha pronunciado en 

diversas ocasiones respecto del papel determinante que juegan las escuelas, ya 

que de ellas depende parcialmente el estado de salud de las y los menores, y su 

                                            
2 Forbes México. Estas son las 9 medidas que se deben cumplir antes del regreso a clases, según la SEP, 31 de mayo 
de 2020. Consultado en: https://www.forbes.com.mx/noticias-protocolo-9-medidas-regreso-a-clases-sep/ 
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bienestar. Es decir que los centros escolares pueden brindarles un ambiente 

salubre o libre de riesgos o contagios.  

 

Con anterioridad ha quedado amplia y plenamente demostrado que el 

abastecimiento de agua en las escuelas es imprescindible para fomentar buenas 

prácticas de higiene y para generar bienestar desde la infancia3.  

 

La afirmación de que toda persona tiene derecho a la educación se encuentra 

establecida tanto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como en la Constitución Política de la Ciudad México, las cuales 

respectivamente, son enfáticas este propósito fundamental. De forma similar, a 

nivel federal y local se encuentra establecido el derecho al agua y al saneamiento, 

por lo que únicamente se estaría reafirmando que contar con ella es esencial para 

la realización de todos los derechos humanos, para gozar de buena salud y de 

una vida digna, enfatizando que debemos ser aún más cautelosos cuando se trata 

de estudiantes.  

 

Las niñas, los niños y adolescentes deben tener garantizado su derecho al acceso 

y disposición de agua, de manera continua, en sus centros escolares 

contemplando el desarrollo cotidiano de sus actividades y considerando una 

cantidad suficiente de agua potable apta para consumo humano dentro de la Carta 

Magna de la Ciudad.    

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

                                            
3 UNICEF, Water, sanitation and education. Consultado en: https://www.unicef.org/spanish/wash/index_schools.html 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El agua, también llamada por algunos "oro azul" por ser el elemento más 

importante e indispensable del planeta, desempeña un papel esencial para la vida, 

para la preservación de la salud pública, para adoptar medidas de higiene, para el 

consumo humano y para la alimentación. 

 

A consecuencia de que en los últimos años la disponibilidad de agua potable de 

calidad ha decrecido, esta situación se ha convertido en un problema de suma 

importancia que aqueja a todos los continentes y a toda la población sin distinción 

alguna. Por tal motivo, la Organización de las Naciones Unidas estima que al 

menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de 

agua para el año 20504. 

 

Sabemos que en la Ciudad de México los niveles de consumo de agua potable 

son altos, y que, por ejemplo, estamos inmersos en una difícil situación respecto a 

los problemas relacionados con la disponibilidad, el uso y la reutilización de este 

vital líquido. Lo anterior encuentra fundamento en que geográficamente nuestra 

Ciudad se ubica en una zona de difícil acceso al recurso, y a que las actividades 

económicas que se desarrollan han propiciado una sobredemanda a las fuentes 

de abastecimiento5. 

 

                                            
4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. Disponible en: 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html 
5 Torres Bernardino, Lorena, La gestión del agua potable en la Ciudad de México. Los retos hídricos de la 
CDMX: Gobernanza y sustentabilidad, febrero de 2017, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. e Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias. Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-027a57875ea54db65fb866 
46226b9611.pdf 



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

6 

Un ejemplo de la inminente escasez del líquido en la Ciudad, se da sobre todo en 

algunas de las colonias más pobres de alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco, 

Tláhuac, Milpa Alta y parte de Tlalpan. 

Lo preocupante es que a la fecha en la Ciudad no se ha podido plasmar ni 

garantizar por parte de las autoridades el acceso de las y los estudiantes en sus 

planteles educativos a un derecho humano tan importante como es el agua.  

 

Las cifras a nivel nacional muestran que en el país 2 de cada 10 estudiantes de 

preescolar, primaria y secundaria no cuentan con servicios básicos en sus 

escuelas, y de conformidad con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 

2018 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), de las 226 mil 188 escuelas que reportó la Secretaría de 

Educación Pública, 2.2 % no contaban con suministro de agua de ninguna fuente y 

47% no contaba con el suministro mediante la red pública, mientras que 67% no 

tenía drenaje6. 

 

Las escuelas, al ser un lugar vital para desarrollar y adquirir conocimientos, tienen 

una gran influencia en el entorno de todos los niños, las niñas y adolescentes. 

Para ellos es como su segundo hogar, y acudir a los planteles para recibir 

educación les brinda todo tipo de herramientas necesarias para la vida, por ello es 

esencial que de ninguna manera se les impida ejercer sus derechos humanos por falta 

de agua potable en las instituciones de enseñanza. 

 

Conforme con la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-127-SSA1-2017, Agua para 

uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua: 

 

                                            
6 Moreno, Teresa, Sin servicios, 2 de cada 10 alumnos de nivel básico, El Universal, 04 de diciembre de 2018. 
Consultado en:  
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 “El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con 

calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la 

transmisión de enfermedades relacionadas con el agua”7. 

Por todo lo anterior, resulta urgente que las autoridades, de manera coordinada, 

trabajen y garanticen que la población escolar pueda acceder al uso del agua, tan 

necesaria para múltiples actividades como lavarse las manos, hacer uso de los 

sanitarios y beber una cantidad adecuada de agua potable, en cada uno de los 

centros educativos.  

 

Derivado que el semáforo epidemiológico no ha cambiado su color a verde y que 

el riesgo de contagio por COVID-19 no cesa, aún no existen fechas concretas o 

establecidas para regresar a clases presenciales. Sin embargo, diversos padres y 

madres de familia han hecho la petición de que cuando éstas se reanuden deben 

asegurarse la prevención y el abastecimiento de insumos para el acceso a la 

higiene, al lavado y desinfección de manos, así como la sanitización de los 

espacios educativos. 

 

La educación es un requisito indispensable para lograr el pleno desarrollo y la 

dignidad de cada persona, así como su capacidad para participar de manera 

efectiva en la sociedad. La población infantil merece los mejores cuidados para 

que adquiera bases firmes en su crecimiento y pleno desarrollo en sus primeros 

años de vida8. 

 

Sin lugar a duda, el agua es un elemento de suma importancia para tener una vida 

digna, para contar con un sano entorno escolar y más aún en el contexto de la 

pandemia, el contar con el agua necesaria en todos los centros educativos sería 

                                            
7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581179&fecha=06/12/2019 
8 Gobierno de la Ciudad de México, Segundo Informe de Gobierno, Agosto 2019- Julio 2020, Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Disponible en: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe_SECTEI/ 
2do-informe- sectei-2.pdf  



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

8 

una de las medidas clave para prevenir y contrarrestar los contagios por COVID-

19. No podemos permitir que en esta Ciudad existan escuelas con ausencia de 

agua apta para la higiene y hasta para propio consumo humano. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo sexto del 

artículo 4 estipula lo siguiente:  

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines”. 

 

 

El artículo 2, párrafo 2, inciso e), de la Convención de los Derechos del Niño, 

menciona lo siguiente “Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este 

derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para combatir las 

enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud 

mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 

cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en varios de sus 

artículos: 
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Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para 

el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 

salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 

agua.  

 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

[…] 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. 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; 

 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

en la fracción XXVI del artículo 99 indica que a las autoridades y sus órganos 

político administrativos le corresponde, en el ámbito de su competencia, garantizar 

que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua potable para su consumo e 

higiene.   
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La Ley de Educación del Distrito Federal garantiza el suministro de agua potable 

en los siguientes artículos: 

 

Artículo 33. - En el gasto educativo del Gobierno del Distrito Federal se 

deberá tomar en cuenta, prioritariamente, a los factores que determinan 

la calidad y mejoría de los servicios educativos, tales como el salario 

profesional de los profesores, la formación, actualización y capacitación 

de los docentes, la innovación e investigación educativas, la orientación 

vocacional, la dotación de materiales curriculares de calidad, el 

otorgamiento de libros de texto para secundaria, los desayunos 

escolares, el suministro de agua potable a través de bebederos en las 

instalaciones educativas de preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, las becas, anteojos, en caso de que su estado de salud lo 

requiera; la inspección y la evaluación del sistema educativo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para 

satisfacer las necesidades de la población y garantizar una buena 

calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes programas, 

proyectos y acciones: 

[…] 

V.  Mantener y rehabilitar permanentemente los edificios escolares, sus 

anexos y el equipo educativo, incluyendo las instalaciones destinadas a 

la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el 

Deporte, así como el mantenimiento e instalación de bebederos de agua 

potable. 

[…] 
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Artículo 119.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para 

satisfacer las necesidades de la población y garantizar una buena 

calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes programas, 

proyectos y acciones: 

[…] 

XX.- Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura 

de los servicios educativos, en los que se privilegien programas de 

educación artística, cívica y físico-deportivas, y de fomento de consumo 

de agua potable; y se combata la desnutrición, obesidad, y el consumo 

de sustancias que atenten contra la integridad física, emocional, 

intelectual, psíquica y social de los educandos. 

[…] 

 

Artículo 142 Bis. Los educandos de los niveles preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, tendrán derecho al acceso a que se les 

suministre agua potable para su consumo a través de bebederos. 

 

 

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

comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
(TEXTO VIGENTE) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
 

A. […] 
 
B. Sistema educativo local  
 
1. a 5. […]  

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
 

A. […] 
 
B. Sistema educativo local  
 
1. a 5. […]  
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6. Las autoridades promoverán esquemas 
eficientes para el suministro de alimentos 
sanos y nutritivos conforme a los 
lineamientos que la autoridad en la 
materia determine.  
 
 
7. a 10. […] 

 
6. Las autoridades promoverán esquemas 
eficientes para el suministro de alimentos 
sanos y nutritivos conforme a los 
lineamientos que la autoridad en la 
materia determine. Asimismo, 
garantizarán el acceso, disposición y 
suministro continuo y suficiente de 
agua en las instituciones educativas de 
todos los niveles. 
 
7. a 10. […] 
 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA Y EL 

ARTÍCULO 8, APARTADO B, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma el numeral 6, Apartado B del Artículo 8 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. […] 

 

B. Sistema educativo local  

 

1. a 5. […]  

 

6. Las autoridades promoverán esquemas eficientes para el suministro de 

alimentos sanos y nutritivos conforme a los lineamientos que la autoridad en la 

materia determine. Asimismo, garantizarán el acceso, disposición y 

suministro continuo y suficiente de agua en las instituciones educativas de 

todos los niveles. 

 

7. a 10. […] 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, el día 13 del mes de enero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La suscrita, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la primera Legislatura del Congreso 

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

71 fracción lll; y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, 

inciso a); 30 numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción ll y 13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La seguridad pública ha sido desde hace décadas una de las problemáticas 

que más ha afectado a las personas, pues los diversos delitos que se cometen 

afectan directa e indirectamente la integridad física y patrimonial de quienes 

habitamos en esta ciudad. Ante ello, la presente administración ha dedicado 

buena parte de sus esfuerzos por abatir la incidencia delictiva, con la 

finalidad de devolver la tranquilidad a las personas que habitamos o que 

transitan por la capital del país.  

Así se plasmó en el Programa de gobierno 2019 – 2024 del Gobierno de la 

Ciudad de México, en donde es su parte relativa al tema de seguridad señala 

lo siguiente:  
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“Los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho constitucional 

a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libres de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la 

comisión de delitos. Por ello, una de las líneas rectoras de la gestión de 

gobierno será la elaboración de políticas públicas orientadas hacia la 

prevención y la no violencia, así como de una cultura de paz para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas1. 

La seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter 

integral que permita atacar las causas estructurales en la comisión de 

delitos. En la Ciudad de México, la inseguridad no sólo se resuelve con 

el fortalecimiento de la policía y los ministerios públicos, sino generando 

fundamentalmente el acceso a derechos: educación, salud, vivienda, 

cultura, deporte, erradicación de la discriminación, respeto a los 

derechos humanos y fortaleciendo la solidaridad ciudadana, el acceso 

de los jóvenes a la educación, la cultura, el deporte, el espacio público 

y el empleo. 

Reducir los niveles de violencia en la Ciudad de México es una prioridad 

ampliamente reconocida por quienes habitan esta ciudad. De manera 

inmediata, el Gobierno de la Ciudad se compromete a mejorar la 

coordinación entre las distintas instituciones responsables con el fin de 

alcanzar un sistema articulado de mediación y resolución de conflictos. 

El objetivo es fomentar la convivencia social armónica a través del 

diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos basados en la 

prontitud de respuesta, la economía en el procesamiento de casos y la 

satisfacción de las partes. 

                                                           
1 Énfasis añadido. 
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[…] 

En los delitos de alto impacto, la respuesta se dará a partir de los 

procedimientos marcados por la política criminal basada en 

investigación científica para sujetar a proceso a los imputados y 

procurar justicia.”23 

 

De conformidad con el diagnóstico del Programa en comento, en el año 2018 

se registraron 22,343 delitos en la Ciudad de México, de los cuales 43% 

correspondieron a delitos clasificados de bajo impacto Tipo A, incluyendo 

hechos como robo simple, de autopartes, de celulares, entre otros. 31% de 

los delitos fueron también de bajo impacto, Tipo B, entre los que se 

encuentran amenazas, riñas, robo sin violencia, daño en propiedad ajena, 

homicidios culposos, entre otros. Los delitos clasificados como Tipo C, de 

alto impacto, alcanzaron el 26%, donde se encuentran los casos más graves 

de homicidios, feminicidios, violación, extorsión, corrupción, robo con 

violencia, secuestro, violencia familiar4. 

Como puede apreciarse, los delitos clasificados como Tipo C son los más 

graves y varios de ellos como el feminicidio, violación y violencia familiar, 

afectan de una forma más directa a las mujeres, sin que ello implique que el 

resto de delitos no les afecta directa o indirectamente.  

En este sentido, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dio 

a conocer la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las 

Mujeres en la Ciudad de México, que por instrucciones de la Jefa de 

Gobierno, se solicitó el pasado 21 de noviembre, con fundamento en lo 

                                                           
2 Énfasis añadido.  
3 Programa de Gobierno 2019-2024, pp. 163-164, Gobierno de la Ciudad de México.  
4 Ibidem, p. 165. 
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señalado por el artículo 8, fracción I de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con relación a la recurrencia 

en la comisión de delitos que atenten contra la vida, integridad física y la 

libertad de las víctimas5. 

En consecuencia, en fecha 25 de noviembre de 2019, se publicó en la Gaceta 

Oficial dicha alerta, de la cual se transcriben sus partes más representativas 

para su pronta referencia:  

“Primero. Se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las 

Mujeres (DAVM) en la Ciudad de México, con el fin de que se 

implementen las acciones de emergencia que permitan garantizar la 

seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que 

habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la violencia de 

género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México adoptará las siguientes 

acciones para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran 

bajo su jurisdicción, el derecho a una vida libre de violencia, las cuales 

serán complementarias a aquellas emitidas por el Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario. Se trata de 11 medidas, que a 

continuación se enlistan: 

Presentar la iniciativa de ley para la creación del Registro Público de 

Agresores Sexuales. 

Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la 

iniciativa de la llamada “Ley Olimpia” que sanciona el acoso y la 

                                                           
5 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-publica-en-gaceta-oficial-declaratoria-de-
alerta-por-violencia-de-genero 
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violencia digital, así como la iniciativa de ley por la que se crea el Banco 

de ADN para uso forense, para la persecución de delitos sexuales. 

Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género. 

Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley de la Fiscalía 

la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y 

peritos en la atención de mujeres víctimas de violencia. 

Incrementar el número de senderos seguros del Programa “Camina 

Libre, Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia 

delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y 

fomentar el disfrute del espacio público. 

Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas” 

en el transporte público y por plataformas. 

Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración 

de justicia para una atención más rápida, cálida y digna. 

Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales 

con perspectiva de género y de derechos humanos.6 

Conformación una auditoría social de procesos en materia de 

procuración de justicia. 

Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos 

cometidos en contra de las mujeres. 

                                                           
6 Énfasis añadido 
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Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad 

respecto del problema de la violencia hacia las mujeres. 

Tercero. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. 

El Gobierno capitalino deberá enviar un mensaje continuo a la 

ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas 

en contra de las mujeres. Este mensaje será divulgado en medios de 

comunicación y replicado por las 16 alcaldías. 

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, con el propósito de acordar e implementar las acciones de 

emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y la 

seguridad de las mismas, se deberá: 

I. Establecer el Grupo interinstitucional y Multidisciplinario que dará 

seguimiento a las acciones. 

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y 

abatir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

III. Asignar mayor presupuesto para los Centros de Atención Integral a 

las Mujeres, necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra 

las mujeres. IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta 

de violencia contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las 

medidas a implementar. 

V. Presentación de avances mensuales, de carácter público. 
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La Secretaría de Gobierno conformará el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario para dar seguimiento a las acciones de la presente 

Declaratoria de Alerta. Asimismo, se realizará una invitación a 

instituciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil 

para formar parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario.” 

Expuesto lo anterior queda en evidencia que actualmente persiste el 

mandato establecido en el Decreto de referencia, por lo que la finalidad de 

esta iniciativa radica en articular los diversos instrumentos y ordenamientos 

jurídicos de esta Ciudad a efecto de coadyuvar en abatir de forma integral el 

fenómeno de la violencia contra las mujeres.   

En este sentido, se encontró que dentro de nuestro orden jurídico existe un 

ordenamiento denominado “LEY DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, el cual tiene 

por objeto, según su artículo 1°, regular el Instituto de Estudios Científicos 

para la Prevención del Delito en la Ciudad de México, el cual a su vez tiene 

un objeto específico delimitado por el Artículo 3, el cual se transcribe a 

continuación para su pronta referencia:  

“Artículo 3.- El objeto del Instituto será realizar investigación, 

consultoría y docencia en criminología y seguridad pública a efecto de 

coadyuvar con las instituciones públicas y privadas a garantizar el libre 

ejercicio de los derechos de las personas. 

La Administración Pública consultará al Instituto para la formulación 

y evaluación de sus programas en las materias acordes a los objetivos 

del mismo.” 

 



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

8 
 

Por lo anterior, luego de analizar la serie de actividades que debe desarrollar 

el citado Instituto, se encontró que debe fortalecerse y dar certidumbre a las 

acciones que en la materia de su competencia realiza, mismas que como se 

ha expuesto se relacionan con la coadyuvancia a las instituciones públicas y 

privadas para garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas, 

entre ellas las mujeres.  

En tal virtud se propone adicionar una fracción al artículo 6° con la finalidad 

de incluir como parte de las actividades del multirreferido Instituto, la 

incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones, análisis 

científicos, docencia, fomento de la cultura de la prevención del delito, 

reconociendo las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres.  

Con esta adición se busca incluir como obligación la consideración de la 

perspectiva de género en las diversas acciones y labores que se desempeñan 

al interior del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito 

en la Ciudad de México. Con ello se contarán con más y mejores 

herramientas que, bajo un enfoque científico en términos de criminalística, 

que permita a las instituciones públicas y privadas una mejor actuación para 

el abatimiento de los delitos y la violencia contra las mujeres.    

Expuesto lo anterior, es preciso aclarar que debido a la adición planteada, se 

hacen necesarias dos reformas a las fracciones precedentes, es decir a las 

fracciones III y IV del artículo objeto de la presente iniciativa, con la finalidad 

de atender los principios de técnica legislativa ya que el texto vigente tiene 

a la fracción III como la penúltima y la IV como la última, por lo que al perder 

dicho carácter ambas fracciones, se suprime la conjunción “y” de la fracción 

III y se agrega dicha conjunción a la fracción IV, que por efectos de la adición 

adquirirá el carácter de fracción penúltima.  
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Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta 

iniciativa, a continuación, se inserta un cuadro comparativo que contiene el 

texto vigente del ordenamiento a reformar y las propuestas de modificación 

planteadas:  

LEY DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 6.- El Instituto desarrollará sus 
actividades conforme a los siguientes 
fines: 
 
I. Realizar investigaciones 
criminológicas y de seguridad pública 
de alto nivel; 
II. Analizar científicamente las causas y 
consecuencias de los factores 
criminógenos, con el fin de abatir y 
advertir aquellas situaciones que 
generan amenazas o riesgos al libre 
ejercicio de los derechos de las 
personas; 
III. Proveer de elementos científicos a 
las instituciones públicas y privadas en 
materia criminológica y de seguridad 
pública, para garantizar el ejercicio de 
los derechos del individuo, y 
IV. Fomentar el desarrollo de una 
cultura de prevención del delito y de la 
legalidad entre los habitantes de la 
Ciudad de México. 

Artículo 6.- … 
 
 
 
I. y II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Proveer de elementos científicos a 
las instituciones públicas y privadas en 
materia criminológica y de seguridad 
pública, para garantizar el ejercicio de 
los derechos del individuo, y 
IV. Fomentar el desarrollo de una 
cultura de prevención del delito y de la 
legalidad entre los habitantes de la 
Ciudad de México, y 
V. La incorporación de la perspectiva 
de género en las investigaciones, 
análisis científicos, docencia, 
fomento de la cultura de la 
prevención del delito y, en general, 
en los diversos ámbitos de  
aplicación de la presente ley, 
reconociendo las necesidades 
diferenciadas entre mujeres y 
hombres. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción al artículo 6 de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la 

Prevención del Delito en la Ciudad de México, en los siguientes términos:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6 DE 

LA LEY DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV; y se adiciona una 

fracción V al artículo 6° de la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la 

Prevención del Delito en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6.- … 

I. y II. … 

III. Proveer de elementos científicos a las instituciones públicas y privadas en 

materia criminológica y de seguridad pública, para garantizar el ejercicio de 

los derechos del individuo, 

IV. Fomentar el desarrollo de una cultura de prevención del delito y de la 

legalidad entre los habitantes de la Ciudad de México, y 

V. La incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones, 

análisis científicos, docencia, fomento de la cultura de la prevención del delito 

y, en general, en los diversos ámbitos de aplicación de la presente ley, 

reconociendo las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres. 
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TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 13 

días del mes de enero del año 2021.  

 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

_________________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 122 apartado A, numeral I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO Y TERCERO RECORRIÉNDOSE LOS SIGUIENTES, DEL ARTÍCULO 41 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 326 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa se presenta en los siguientes 

términos, manifestando que, en caso de ser aprobada, sea interpuesta ante la Cámara de 

Senadores: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver y la solución que se 

propone. 

 

Si bien es cierto, los Organismos Constitucionales Autónomos que actualmente regula el 

texto constitucional federal cubren los parámetros de los criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es preocupante que autoridades de órganos establecidos de poder, 

sobre todo del Ejecutivo Federal, pretendan absorberlos en su estructura, lo que 
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contravendría el principio de separación de poderes y constituiría una violación al Estado 

Democrático de Derecho, que implica un poder regulado, fragmentado, vigilado, así como 

mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar con instrumentos ante los 

posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en un servidor público, grupo o 

etiqueta ideológica. 

 

Por ello, es que el Diputado autor de la Propuesta de Iniciativa considera de la mayor 

relevancia adicionar los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los siguientes, al artículo 

41 constitucional, cuyos contenidos se sustentan en las interpretaciones del Máximo 

Tribunal, su armonización con artículos contenidos en la Constitución Federal y su 

congruencia para ubicarlos en el referido artículo 41 constitucional. Con el propósito de que 

la redacción que se propone adicionar   contribuya a clarificar el plano de relación de los 

Organismos Constitucionales Autónomos, con los poderes tradicionales del Estado 

mexicano. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

Para las Diputadas y Diputados del Partido Acción Nacional, un Estado Democrático de 

Derecho implica el apego estricto al esquema de legalidad, pero también el 

comportamiento y desempeño congruente de servidores públicos de Dependencias e 

Instituciones respecto de sus deberes éticos y legales, guiados por una cultura de respeto y 

protección a los Derechos Humanos y apertura de espacios a la participación ciudadana 

directa. 

 

El Derecho es precisamente, la brújula o el instrumento mediante el cual la autoridad es 

conducida en el ejercicio adecuado, eficiente y eficaz de sus competencias, derechos y 

obligaciones y así garantizar el funcionamiento estable del Estado, para alcanzar la 

gobernabilidad democrática. 
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Contrario a estos postulados, es la manifestación pública y reiterada del Titular del Ejecutivo 

Federal, de la pretensión de gestionar desde su espacio de poder, la supresión de Órganos 

Constitucionales Autónomos y dejarlos como oficinas de gobierno, controlados por el Poder 

Ejecutivo. 

 

Estos Organismos previstos en la Carta Magna, son una parte de la estructura del Estado, 

su propia naturaleza jurídico-constitucional, les dota de un blindaje establecido por el 

Constituyente Permanente, que obliga a todo servidor público a respetar, al regirse sin 

excepción, bajo el principio de legalidad. Por tanto, el Ejecutivo Federal está impedido 

constitucionalmente para absorberlos o desaparecerlos; en el supuesto de promover por la 

vía de una Iniciativa presidencial su pretensión, contravendría el principio de separación de 

poderes y constituiría una violación al Estado Democrático de Derecho, que implica  un 

poder regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que las y los ciudadanos puedan 

contar con instrumentos ante posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en una 

persona, grupo o etiqueta ideológica.  

 

En suma, el ánimo del Constituyente Permanente es que no se destruyan instituciones que 

tutelan derechos y funcionan como contrapesos. 

 

Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que sostiene que los Organismos 

Constitucionales Autónomos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en 

los controles de poder, evolucionando con ello la idea de concebir la organización del Estado 

derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder 

su esencia, se debe considerar como una distribución de funciones o competencias, 

haciendo más eficaz las actividades encomendadas al Estado. 

 

En la interpretación del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Máximo Tribunal lo considera 

como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance 
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con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus 

garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a 

manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. 

Que dicho principio es evolutivo, por lo que a través de su desarrollo se han establecido 

nuevos mecanismos para controlar el poder y hacer más eficaz el funcionamiento del 

Estado, dotando a ciertos órganos, como los Constitucionales Autónomos, de las facultades 

que les permitan alcanzar los fines para los que fueron creados, en atención a la 

especialización e importancia social de sus tareas.  

 

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia señala que los Órganos 

Constitucionales Autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista en ellos una 

delegación de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que tienen una función que es 

parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar 

el abuso en el ejercicio de poder público.  Menciona también, que estos organismos cuentan 

con garantías institucionales, las cuales se erigen en una protección constitucional a su 

autonomía, salvaguardando sus características orgánicas y funcionales esenciales; y con 

ello, evitar que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las 

atribuciones de un Organismo Constitucional Autónomo, pues de lo contrario se estaría 

violentando el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Carta 

Magna. 

 

Estos conceptos son sustentados en las siguientes Tesis, que para mayor referencia y por su 

relevancia, se transcriben a continuación: 

 

Tesis: P./J. 
20/2007 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y su 
Gaceta 

Novena Época 172456        57 de 69 

Pleno 
Tomo XXV, 
Mayo de 2007 

Pag. 1647 Jurisprudencia(Constitucional) 
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ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 
CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 
1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 
poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes 
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe 
considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más 
eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se 
establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de 
actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines 
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del 
Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de 
los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera 
o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia 
de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes 
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión 
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se 
encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las 
características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) 
Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben 
mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) 
Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben 
atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
 
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de 
noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 
Garza. 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de 
abril de dos mil siete. 
 

Tesis: 2a. 
CLXVI/2017 
(10a.) 

Gaceta del 
Semanario Judicial 
de la Federación 

Décima Época 2015478        9 de 77 

Segunda 
Sala 

Libro 48, Noviembre 
de 2017, Tomo I 

Pag. 603 
Tesis 
Aislada(Constitucional) 
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GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, 
contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía 
de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los 
derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación 
y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y 
evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y 
a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar 
el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de 
ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, 
de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados 
y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, 
los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin 
que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del 
Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y 
coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del 
poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías 
institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su 
autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y 
funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un 
poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones 
de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el 
principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución 
Federal. 
 
Amparo en revisión 1100/2015. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 16 de agosto de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I.; votó en contra de algunas consideraciones Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretarios: Josefina Cortés 
Campos, Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, Ma. de la Luz Pineda Pineda, 
Salvador Alvarado López y Eduardo Romero Tagle. 

 

Precisamente estos razonamientos orientan los contenidos de la Propuesta de Iniciativa que 

se presenta a consideración del Pleno del Honorable Congreso local, consistente en la 

adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para determinar que los Organismos Constitucionales 

about:blank
about:blank
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Autónomos forman parte de la estructura del Estado; su naturaleza y los requisitos que 

deben contener los que establezca la Carta Magna. 

 

A continuación, se enlistan los Organismos Constitucionales Autónomos que prevé la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Organismos Constitucionales Autónomos Fundamento Constitucional 

Banco de México Artículo 28. … 

 

El Estado tendrá un banco central que será 

autónomo en el ejercicio de sus funciones 

y en su administración. Su objetivo 

prioritario será procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional, 

fortaleciendo con ello la rectoría del 

desarrollo nacional que corresponde al 

Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar 

al banco conceder financiamiento. El 

Estado contará con un fideicomiso público 

denominado Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 

Institución Fiduciaria será el banco central 

y tendrá por objeto, en los términos que 

establezca la ley, recibir, administrar y 

distribuir los ingresos derivados de las 

asignaciones y contratos a que se refiere el 

párrafo séptimo del artículo 27 de esta 

Constitución, con excepción de los 

impuestos. 
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Comisión Federal de Competencia 

Económica 

Artículo 28. … 

 

El Estado contará con una Comisión Federal 

de Competencia Económica, que será un 

órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tendrá 

por objeto garantizar la libre competencia 

y concurrencia, así como prevenir, 

investigar y combatir los monopolios, las 

prácticas monopólicas, las concentraciones 

y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados, en los términos 

que establecen esta Constitución y las 

leyes. La Comisión contará con las 

facultades necesarias para cumplir 

eficazmente con su objeto, entre ellas las 

de ordenar medidas para eliminar las 

barreras a la competencia y la libre 

concurrencia; regular el acceso a insumos 

esenciales, y ordenar la desincorporación 

de activos, derechos, partes sociales o 

acciones de los agentes económicos, en las 

proporciones necesarias para eliminar 

efectos anticompetitivos. 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 

Artículo 102. 

 

B. … 

El organismo que establezca el Congreso de 

la Unión se denominará Comisión Nacional 
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de los Derechos Humanos; contará con 

autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

Artículo 26. … 

 

C.  El Estado contará con un Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, que será un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, a cargo de la medición 

de la pobreza y de la evaluación de los 

programas, objetivos, metas y acciones de 

la política de desarrollo social, así como de 

emitir recomendaciones en los términos 

que disponga la ley, la cual establecerá las 

formas de coordinación del órgano con las 

autoridades federales, locales y 

municipales para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Fiscalía General de la República  Artículo 102. 

 

A.  El Ministerio Público de la 

Federación se organizará en una Fiscalía 

General de la República como órgano 

público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

Instituto Federal de Telecomunicaciones Artículo 28. … 
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

es un órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tiene por 

objeto el desarrollo eficiente de la 

radiodifusión y las telecomunicaciones, 

conforme a lo dispuesto en esta 

Constitución y en los términos que fijen las 

leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la 

regulación, promoción y supervisión del 

uso, aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico, las redes y la 

prestación de los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, así como del acceso 

a infraestructura activa, pasiva y otros 

insumos esenciales, garantizando lo 

establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta 

Constitución. 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía 

Artículo 26. … 

 

B. …  

 

La responsabilidad de normar y coordinar 

dicho Sistema estará a cargo de un 

organismo con autonomía técnica y de 

gestión, personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades necesarias para 

regular la captación, procesamiento y 
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publicación de la información que se 

genere y proveer a su observancia. 

Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Artículo 6o. … 

 

A. … 

 

VIII.  La Federación contará con un 

organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena 

autonomía técnica, de gestión, capacidad 

para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y determinar su organización 

interna, responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y a la protección de 

datos personales en posesión de los sujetos 

obligados en los términos que establezca la 

ley. 

Instituto Nacional Electoral Artículo 41. … 

 

V. … 

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral 

es un organismo público autónomo dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el 

Poder Legislativo de la Unión, los partidos 
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políticos nacionales y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la ley. En el ejercicio 

de esta función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 

 

Si bien es cierto, los Organismos Constitucionales Autónomos que actualmente regula el 

texto constitucional federal cubren los parámetros de los criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es preocupante que autoridades de órganos establecidos de poder, 

sobre todo del Ejecutivo Federal, pretendan absorberlos en su estructura, lo que 

contravendría el principio de separación de poderes y constituiría una violación al Estado 

Democrático de Derecho, que implica un poder regulado, fragmentado, vigilado, así como 

mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar con instrumentos ante los 

posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en un servidor público, grupo o 

etiqueta ideológica. 

 

No se debe perder de vista que el Constituyente Permanente, al establecer estos 

Organismos Constitucionales Autónomos, lo hizo con el ánimo manifiesto de dotar dentro 

del proceso evolutivo democrático de nuevos mecanismos para controlar el poder, para así 

tener mayor eficacia en el funcionamiento del Estado, atendiendo a la especialización, 

vinculada con el cumplimiento del objeto para el que fueron creados. Justificando en todo 

momento, su carácter de instrumento garante de derechos, por lo que, si bien el propio 

Constituyente Permanente tiene la atribución para realizar reformas y adiciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de los Organismos 

Constitucionales Autónomos, se debe cuidar que no constituya un retroceso al principio de 

progresividad y que no se cancele o se haga nugatorio el objeto para el que fueron creados. 
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Por ello, es que el Diputado autor de la Propuesta de Iniciativa considera de la mayor 

relevancia adicionar los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los siguientes, al artículo 

41 constitucional, cuyos contenidos se sustentan en las interpretaciones del Máximo 

Tribunal, su armonización con artículos contenidos en la Constitución Federal y su 

congruencia para ubicarlos en el referido artículo 41 constitucional. Con el propósito de que 

la redacción que se propone adicionar   contribuya a clarificar el plano de relación de los 

Organismos Constitucionales Autónomos, con los poderes tradicionales del Estado 

mexicano. 

 

La estabilidad del Estado mexicano que se ha logrado con el acatamiento de las reglas de 

convivencia establecidas en la Carta Magna y Tratados Internacionales de los que nuestro 

país es parte, no puede quedar en su protección, sujeta a la decisión unilateral de algún 

servidor público que detente el ejercicio de algún espacio de poder, ni siquiera siendo sus 

atribuciones de la mayor jerarquía. 

 

Por lo argumentado y fundamentado, se presenta la Propuesta de Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero recorriéndose los 

siguientes, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Propuesta de Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 11, Apartado J, 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
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Propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 

segundo y tercero recorriéndose los siguientes, del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

Se adicionan los párrafos segundo y tercero recorriéndose los siguientes, del artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

Artículo 41. … 

 

Los Organismos Constitucionales Autónomos, forman parte de la estructura orgánica del 

Estado cuya misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como 

de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a 

la par de los órganos tradicionales, cuyas características esenciales son: a) estar 

establecidos directamente en la presente Constitución; b) mantener con los otros órganos 

del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia 

funcional y financiera; y d) atender funciones primarias u originarias del Estado, que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 

Las reformas y adiciones a los Organismos Constitucionales Autónomos, atenderán a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

establecidos en el artículo 1º. de la presente Constitución, así como a la conservación del 

objeto para el que fueron creados. 

 

… 
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… . 

 

I. a VI. … 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se adicionan los párrafos segundo y tercero recorriéndose los siguientes, 

del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 41. … 

 

Los Organismos Constitucionales Autónomos, forman parte de la estructura orgánica del 

Estado cuya misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como 

de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a 

la par de los órganos tradicionales, cuyas características esenciales son: a) estar 

establecidos directamente en la presente Constitución; b) mantener con los otros órganos 

del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia 

funcional y financiera; y d) atender funciones primarias u originarias del Estado, que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 

Las reformas y adiciones a los Organismos Constitucionales Autónomos, atenderán a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

establecidos en el artículo 1º. de la presente Constitución, así como a la conservación del 

objeto para el que fueron creados. 

 

… 
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… 

 

I. a VI. … 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de enero de 2021. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 



 

 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

Ciudad de México, someto a consideración de la Diputación Permanente, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y 37 de 

la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Integrar en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal la 

capacitación psicológica para hacer frente a casos de crisis nerviosas e intento de 

suicidio.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante la problemática de la pandemia del Covid-19, la población en general se 

encuentra en un encierro prolongado, pues se llevan alrededor de nueve meses 

en casa, algunos trabajando desde ella, otros salen a trabajar de manera 

alternada y unos más se encuentran en una situación peor, pues además del 

encierro se enfrentan a problemas personales, familiares, económicos, de salud o 

desempleo, todo ello genera una estado de estrés, ansiedad, nerviosismo e 

incluso depresión. 

 

Existen diversas líneas de apoyo para las personas que han tenido o tienen 

pensamientos suicidas, como son el Consejo Psicológico e Intervención en Crisis 

por Teléfono (SAPTE); La Universidad Autónoma de México (UAM) también 

cuenta con una línea de apoyo psicológico, otra alternativa es el Hospital de las 

Emociones, los cuales brindan apoyo para las personas con conducta suicida, a 

través de los números 911 y 56 58 11 11 (Locatel). 

 

Sin embargo, en diversas ocasiones quienes se enfrentan de manera personal 

directa a un intento de suicidio son los integrantes del Heroico Cuerpo de 

Bomberos. Son ellos quienes durante las fiestas de los meses de diciembre y 

enero, atienden principalmente casos asociados con suicidios, que derivan de las 

llamadas de auxilio hechas por familiares o amigos de personas con crisis 

nerviosa o depresión.  

 

Si bien, los bomberos actúan conforme se presenta la situación, es decir, cuando 

la persona amenaza con suicidarse, ellos tienen un margen para apoyar y rescatar 

a la persona, pero cuando el individuo esta por cometer el acto, ellos deben tener 

la capacidad de intervenir para controlar o calmar la crisis o intento de suicidio. Por 
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ello es imperante que cuenten con conocimientos sobre la conducta suicida y que 

cualquier situación pueden llevar a una desgracia.   

Es decir, los bomberos deben tener la capacidad psicológica para actuar de 

manera efectiva y oportuna para evitar una mala intervención que ponga en mayor 

riesgo la vida de la persona e incluso la de ellos mismos. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

       

No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En 1524, durante la fundación de la Ciudad de México, se encuentran las primeras 

ordenanzas para los Bomberos y en 1774 se expidió el Reglamento contra 

Incendios con 38 capítulos. 

 

Para el año de 1850, existió un proyecto para crear la primera Compañía de 

Bomberos-Zapadores sostenida con fondos del Municipio, sin embargo, fue hasta 

1862, que se otorgaron las primeras instalaciones para el cuartel de la Compañía 

de Bomberos. 

 

En 1873 se formó oficialmente el Cuerpo de Bomberos en el estado de Veracruz, 

siendo este el más antiguo a nivel nacional, posteriormente en 1887 se fundó el 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

 

Dicho Cuerpo de Bomberos tiene como objetivo definir y establecer planes de 

prevención de desastre y programas de auxilio, principalmente para el combate y 

extinción de incendios y rescate de lesionados. Su misión es proteger a los 
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habitantes de una manera eficaz, eficiente, profesional y humanitaria. Su visión es 

tener una institución capacitada profesionalmente, con funcionarios que 

tengan una preparación acorde a las exigencias del mundo moderno, a fin de 

alcanzar los niveles óptimos de calidad y excelencia. Sus valores son voluntad, 

sacrificio y acción.1 

 

Derivado de lo anterior, podemos observar que el Cuerpo de Bomberos, es un 

equipo que no sólo se limita a sofocar incendio, sino que es un agrupamiento 

capacitado para enfrentarse a siniestros que impliquen sustancias químicas, 

accidentes, e incluso intervenir en situaciones donde está de por medio 

salvaguardar la vida de alguna persona, es decir hacer frente a una situación de 

tentativa de suicidio, sin embargo, no cuentan con una capacitación o en algunos 

casos con los conocimientos básicos, de cómo enfrentar dicha situación, pues una 

mala ejecución puede derivar en la consumación del suicidio. 

 

Un claro ejemplo a nivel internacional se da en España, donde existe la Unidad de 

Intervención ante Tentativas Suicidas, dicha unidad se encarga de formar y 

capacitar a bomberos para negociar, acercarse y contener a una persona que está 

a punto de acabar con su vida, para ello se les da una formación psicológica que 

los capacita para actuar ante una tentativa de suicidio.2 

 

El suicidio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define 

como “el acto con resultado fatal, deliberadamente iniciado por el sujeto, sabiendo 

o esperando su resultado letal, a través del cual pretende obtener los cambios 

deseados. Asimismo, la conducta suicida es el conjunto de comportamientos 

relacionados con la intencionalidad de comunicar, actuar o ejecutar un acto 

                                                 
1 https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de 
2 https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/07/13/5d285053fc6c83c42b8b4667.html 
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autodestructivo que podría acabar con la propia vida, y sus expresiones van desde 

las fantasías de muerte, autolesiones, ideación y amenazas, hasta los gestos e 

intentos suicidas” 3. 

 

En mayo de 2013 la 66a Asamblea Mundial de la Salud, adoptó el Plan de Acción 

sobre Salud Mental, del cual México forma parte y tiene como compromiso trabajar 

en las medidas que conduzcan a reducir las muertes por suicidio en un 10% para 

el año 2020, año que recientemente terminó y que, desafortunadamente, no se 

logró dicho objetivo. 

 

Para el caso específico de nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) calculó que “la tasa de suicidio en el año 2015 fue de 2 por 

cada 100 mil mujeres y de 8.5 por cada 100 mil hombres”4. Esto nos indica que en 

la problemática los hombres son más vulnerables que las mujeres, sin embargo, 

esto no es lo más alarmante del caso, sino que el suicidio entre jóvenes de 15 a 

20 años se ha venido elevando en México hasta ubicarse como la segunda causa 

de muerte sólo por debajo de las muertes por accidentes5, según las estadísticas 

disponibles hasta el año 2018. 

 

                                                 
3 Guía Práctica para la Atención del Paciente con Conducta Suicida en Hospitales Generales, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente (2016). 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf 
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2018/09/10/grave-aumento-de-los-suicidios-en-mexico-ya-es-la-segunda-causa-de-muerte-
entre-los-jovenes/ 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/09/10/grave-aumento-de-los-suicidios-en-mexico-ya-es-la-segunda-causa-de-muerte-entre-los-jovenes/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/09/10/grave-aumento-de-los-suicidios-en-mexico-ya-es-la-segunda-causa-de-muerte-entre-los-jovenes/
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Aunque la Ciudad de México se encuentra por debajo de la media nacional de 

suicidios con 4.2 casos por cada 100,000 habitantes contra la media de 5.1, el 

aumento sostenido y continuo de suicidios en el país, así como el hecho de que el 

suicidio sea prevenible, hace imperativo que tomemos medidas para identificar, 

prevenir y atender las tendencias y conductas suicidas. 

 

De acuerdo con una nota del periódico El Heraldo de México, (23-09-2020) el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, informó 

que, en 2020 en comparación con 2019, se incrementaron 2.3 veces las 

atenciones brindadas en su programa Di Sí a la Vida. Incluso en junio de 2020 fue 

el mes que se reportaron más intenciones suicidas con 445, siendo que, en 2019 

fueron 21.6 

 

                                                 
6 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/23/se-duplican-actos-suicidas-209003.html 
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Entre los principales motivos que expresan las personas para quitarse la vida son 

la desesperanza, separación, problemas familiares, violencia, depresión y otras 

relacionadas con los efectos ocasionados por la pandemia del Covid-19.  

 

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tan solo 

en 2019 y 2020 se registraron máximo 8 casos de tentativa de suicidio, como se 

muestra en la gráfica:  

 

 

 

La gráfica anterior muestra los casos de tentativa de suicidio por mes de los años 

2019 y 2020, mostrando que en el primero se registró en mayo y septiembre el 

mayor índice y en el segundo año, febrero fue el que tuvo más casos. 

 

A pesar de no estar disponibles los datos del mes de diciembre, podemos 

observar de acuerdo con una nota del periódico Universal del 5 de enero 2021, 
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que entre el fin de año 2020 y el 1 de enero de 2021, se quitaron la vida al menos 

15 personas, las cuales presentaron síntomas de depresión, principalmente por la 

pérdida de trabajo.  

 

Según el portal de Datos Abiertos, el promedio de personas que se quitan la vida 

durante estas fechas, fue superado en este 2020 hasta 20%, pues en ese periodo 

se contabilizaban hasta 10 eventos por las mismas causas en el mismo lapso, es 

decir los días 30 y 31 de diciembre además del 1º de enero. A decir de sociólogos 

y sicólogos, la cifra de personas que optan por quitarse la vida podría incrementar 

este año. La causa, la crisis económica, el encierro provocado por la pandemia y 

la falta de empleo. 7 

 

A través de autopsias psicológicas, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 

la Fuente” (INPRF) ha determinado el estrés económico y el manejo deficiente 

de las emociones son factores de riesgo para el suicidio consumado, que 

con la debida identificación y atención pueden ser aliviados, en alguna medida, 

para prevenir la conducta suicida en las personas afectadas. Por ello, es que los 

bomberos como personas que atiendan casos de tentativa de suicidio deben 

contar con la capacitación e información suficiente para intervenir de manera 

correcta en dichos casos. 

 

Un claro ejemplo del éxito de una buena intervención para evitar el suicidio se dio 

en el 2019, en la “Línea 3 del Metro, donde un elemento de la PBI identificó a un 

usuario con conducta suicida, donde se brindó la atención psicológica necesaria 

para contener la crisis nerviosa del usuario de 67 años, quien afirmó su intención 

de quitarse la vida, debido a problemas familiares”8. 

                                                 
7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-suicidan-16-personas-en-fin-de-ano-y-1-de-enero-reporta-fiscalia-capitalina 
8 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/evitan-suicidio-de-abuelito-en-indios-verdes/1311211 
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Lo anterior, denota una situación que pasa a diario en nuestra Ciudad, 

desafortunadamente los intentos suicidas son impredecibles, ya que pueden 

presentarse en el metro, en un puente, avenida, escuela, oficina, estacionamiento, 

vehículo, o incluso en el hogar. Son tantos los escenarios que resulta imposible 

tener el control de todas esas áreas, sin embargo, la diferencia puede radicar en la 

manera de intervenir de la persona que intente desvanecer las intenciones del 

suicida. 

 

Por lo antes expuesto, es que consideramos pertinente que no solo las líneas de 

apoyo para el suicidio cuenten con conocimiento y capacitación, sino que el 

Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes son los que intervienen de manera física 

en un evento desafortunado, como es el suicidio, tengan el conocimiento sobre la 

conducta suicida y  las técnicas generales y específicas de intervención propia de 

los primeros auxilios psicológicos y la intervención psicológica en crisis nerviosas 

o intento de suicidio. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

 

A. Derecho a la vida digna  

 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la 

pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una 
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justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 

grupos sociales y ámbitos territoriales.  

 

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar 

una vida digna en los términos de esta Constitución.  

 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los 

derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se 

asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en 

el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su 

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.  

 

B. Derecho al cuidado  

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le 

otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo 

largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados 

que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, 

suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá 

de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por 

enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y 

a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

Que la Ley de Salud Mental del Distrito Federal estípula en su artículo 19, lo 

siguiente:  

 

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

VIII. Instrumentar acciones de participación en redes sociales de 

Internet y en medios masivos de comunicación con la finalidad de 
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proporcionar información precisa, objetiva y con base en criterios 

científicos, enfocada a la detección, la atención y la prevención de 

algún tipo de trastorno mental que induzca al suicidio. 

 

La Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal mandata en su 

artículo primero lo siguiente:  

 

Articulo 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

VI.- Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes 

y entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo a la Agenda 2030, esta contiene 13 metas específicas entre ellas la 

de Salud y Bienestar, en donde salud será reconocida como una condición 

indispensable para el bienestar de las personas y uno de los componentes 

fundamentales del capital humano del país. México contará con un Sistema 

Nacional de Salud (SNS) universal, eficiente, inclusivo, accesible y sostenible, 

cuya normatividad estará diseñada con base en un enfoque de derechos 

humanos y de ciclo de vida; así como con pertinencia cultural. Dicho Sistema 

atenderá las particularidades sociales, culturales, económicas, demográficas y 

regionales de la población, asegurando el goce más pleno posible de bienestar 

físico, mental y social de todas y todos los ciudadanos. 

 

 

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

comparativo: 



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

12 

 
 

12 

 

LEY DEL HEROICO CUERPO DE 

BOMBEROS DEL DISTRITO 

FEDERAL 

(VIGENTE) 

LEY DEL HEROICO CUERPO DE 

BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 31.- La Academia de 

Bomberos es la instancia de 

formación cuyo objetivo es la 

profesionalización y capacitación 

física, tecnológica y teórica del 

personal que forme parte del 

Organismo, en las diversas 

instalaciones y en aquellas que sean 

compatibles con su objeto. 

 

(…) 

Artículo 31.- La Academia de 

Bomberos es la instancia de 

formación cuyo objetivo es la 

profesionalización y capacitación 

física, tecnológica, teórica y 

psicológica del personal que forme 

parte del Organismo, en las diversas 

instalaciones y en aquellas que sean 

compatibles con su objeto. 

 

(…) 

Artículo 37. Los cursos que impartirá 

la Academia de Bomberos serán entre 

otros: 

I.- Teórico práctico de ingreso; 

II.- Rescate urbano y rural, primeros 

auxilios, especialidades de química y 

física, hidráulica y manejo de 

sustancias peligrosas; 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Aquellos que provean de técnicas 

Artículo 37. Los cursos que impartirá 

la Academia de Bomberos serán entre 

otros: 

I.- Teórico práctico de ingreso; 

II.- Rescate urbano y rural, primeros 

auxilios, especialidades de química y 

física, hidráulica y manejo de 

sustancias peligrosas; 

III. Técnicas generales y específicas 

de intervención propia de los 

primeros auxilios y la intervención 

psicológica en crisis nerviosas o 

intento de suicidio. 

IV. Proporcionar conocimientos 

sobre la conducta suicida. 

V.- Aquellos que provean de técnicas 

de ataque a incendios fugas de gases, 
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de ataque a incendios fugas de gases, 

líquidos y demás substancias; y 

IV.- Aquellos que permitan fortalecer 

conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral 

de los miembros del Organismo y en 

general los que les permitan ofrecer 

servicios vitales cada vez más 

completos. 

líquidos y demás substancias; y 

VI.- Aquellos que permitan fortalecer 

conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral 

de los miembros del Organismo y en 

general los que les permitan ofrecer 

servicios vitales cada vez más 

completos. 

 

TRANSITORIOS 

  

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

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

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

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

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

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

Federación. 

 

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

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA LEY DEL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforman los artículos 31 y 37 de la Ley del Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal. 

  

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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 Artículo 31.- La Academia de Bomberos es la instancia de formación cuyo 

objetivo es la profesionalización y capacitación física, tecnológica, teórica y 

psicológica del personal que forme parte del Organismo, en las diversas 

instalaciones y en aquellas que sean compatibles con su objeto. 

 

(…) 

 

Artículo 37. Los cursos que impartirá la Academia de Bomberos serán entre otros: 

I.- Teórico práctico de ingreso; 

II.- Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química y física, 

hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Técnicas generales y específicas de intervención propia de los primeros 

auxilios y la intervención psicológica en crisis nerviosas o intento de 

suicidio. 

IV. Proporcionar conocimientos sobre la conducta suicida. 

V.- Aquellos que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de gases, 

líquidos y demás substancias; y 

VI.- Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la condición física 

y formación integral de los miembros del Organismo y en general los que les 

permitan ofrecer servicios vitales cada vez más completos. 

 

TRANSITORIOS 

  

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

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

 

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

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



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

15 

 
 

15 

 

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

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

Federación. 

  

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente, el día 13 del mes de enero 

de 2021. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 



 
 

 
 

Ciudad de México a 17 de diciembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIFERENTES ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER. 

 

Con fecha 7 de septiembre de 2017, organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la defensa de los derechos humanos en México, 



 
 

 
 

especializadas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas, solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México emitir una Alerta de 

Violencia de Género.1  

En ese contexto, se conformó un grupo de trabajo con el objeto de atender 

la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad 

de México; con fecha 7 de junio de 2019, se emitió la Resolución de la 

Secretaría de Gobierno respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de 

Género, donde se implementaron acciones a realizar en el Gobierno de la 

Ciudad de México, para la prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres la Ciudad de México. 

Con fecha 22 de noviembre de 2020, se presentó el Informe Anual de la 

Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la 

Ciudad de México, que contenía los avances y resultados de las acciones 

en materia de prevención y atención a la violencia, así como a la justicia, 

los resultados de incidencia y desempeño ministerial. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México generó 

información estadística delictiva, que permitió elaborar indicadores para la 

óptima instrumentación de políticas criminales. El informe Estadístico 

contempla la situación delictiva de la Ciudad, respecto a los delitos contra 

la libertad y seguridad sexual, a partir del año 2017 a la fecha, donde se 

solicita emitir la Alerta de Violencia de Genero.2  En este informe se observan 

los siguientes datos: 

                                                           
1 file:///C:/Users/SAAI/Downloads/Solicitud_AVGM_CDMX%20(1).pdf 
2 https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL 

Año Porcentaje promedio 

diario 

Total 

2017 4.8% 1,746 

2018 1.9% 4,617 

2019 2.8% 6,831 

 

 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL 

Mes 2019 2020 

Enero 2.1% 2.7% 

febrero 3.1% 4.1% 

marzo 2.9% 4.3% 

abril 2.7% 3.0% 

mayo 2.9% 3.0% 

junio 2.7% 3.2% 

julio 2.8% 3.0% 

agosto 2.9% 3.1% 

septiembre 2.7% 3.4% 

octubre 3.1% 3.3% 

noviembre 2.9% - 

diciembre 2.9% - 

 

La violencia contra las mujeres constituye un problema estructural y 

sistémico que exacerba las desigualdades entre mujeres y hombres, da 

cuenta de la violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las mujeres, y enfatiza las relaciones de poder que 

permean entre los géneros. 



 
 

 
 

A través de la intervención de las organizaciones y movimientos sociales de 

mujeres, en el ámbito nacional e internacional en pro de los derechos 

humanos, la violencia contra las mujeres se ha colocado en la agenda 

pública y gubernamental, como es la discriminación hacia las mujeres, la 

violación de sus derechos humanos, como un problema de justicia social.3 

Con relación al espacio comunitario, se desprende que en el ámbito 

nacional 31.8% de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de alguna 

agresión pública (aunque no sea en forma cotidiana), que pueden ir desde 

insultos hasta violaciones; de estas mujeres, 86.5% sufrieron intimidación, 38.3 

fueron víctimas de abuso sexual y 8.7% violentadas físicamente. 

Dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, se contemplan, entre otras acciones, 

promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres para 

garantizar su seguridad y su integridad; educar y capacitar en materia de 

derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición 

de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permitan juzgar con 

perspectiva de género; y educar y capacitar en materia de derechos 

humanos al personal encargado de la procuración de justicia, a policías y 

demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, 

sanción y eliminación de la violencia en contra de las mujeres. La violencia 

ejercida por autoridades encargadas de brindar seguridad pública policías 

y militares constituyen 1.5%.4 

                                                           
3 file:///C:/Users/SAAI/Desktop/Nueva%20carpeta%20(2)/03_Ficha_Tema_Violencia.pdf 
4http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro
ductos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/702825048327.pdf 
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http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/702825048327.pdf


 
 

 
 

La violencia sexual, según la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México, se define como:  

“Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la 

libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, 

como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales 

no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata 

de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la 

imagen de la mujer”  

 

La violación, el abuso sexual y el acoso sexual son expresiones de este tipo 

de violencia y suele haber confusiones entre sus significados. El Código Penal 

para el Distrito Federal, en su artículo 174, define que por medio de la 

violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le 

impondrá prisión de seis a diecisiete años. Se entiende por cópula, la 

introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía 

vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo 

humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral (Art. 174 

del Código Penal del Distrito Federal). 

El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 177 establece que sin 

consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, 

ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, 

se le impondrá de uno a seis años de prisión.  



 
 

 
 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará 

en una mitad (Art. 177 del Código Penal para el Distrito Federal). 

Como se puede apreciar, la atención de un delito tan complejo, agresivo y 

traumático para la víctima, demanda de una atención altamente 

especializada, pero también de sensibilización y empatía con quien sufre 

una situación de esta naturaleza. Por tal motivo, en diciembre del 2019 se 

creó una Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, con el objeto de otorgar atención expedita e integral a las 

mujeres, a través de un equipo especializado que promueve la cultura de la 

denuncia entre las mujeres policías, integrado por cuatro abogadas, tres 

psicólogas y nueve mujeres policías, y seis patrullas moradas, como medio 

de transporte para realizar traslados y diligencias de atención a las mujeres; 

además, de tareas de investigación de las que son responsables; las 

instalaciones que están en Arcos de Belén 79, Colonia Centro, alcaldía 

Cuauhtémoc.  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Se propone crear un agrupamiento de policía, dentro de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, desde una perspectiva de género, a fin de preservar 

los derechos e integridad de las mujeres víctimas de la comisión de un 

posible de delito o falta administrativa. 



 
 

 
 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de 

México es la principal autoridad responsable del diseño e instrumentación 

de las estrategias de política pública, enfocadas a la preservación de la 

seguridad e integridad de las personas, sus familias y bienes, así como de 

resguardar derechos y contribuir de manera directa en el mantenimiento de 

la gobernanza y el buen gobierno de nuestra Ciudad. En ese sentid, uno de 

los temas más sensibles y de gran preocupación en la agenda pública es la 

violencia que viven a diario las mujeres, tanto en la calle como en el hogar, 

en el seno de las familias y en general como sociedad. 

 

Una violencia que puede ser perturbadoramente silenciosas, por la 

arraigada que puede estar en una sociedad predominante machista, así 

como extremadamente violenta, que no solamente puede destrozar de por 

vida a una mujer sino a toda una familia.  Evidentemente, este contexto nos 

demanda abrir muchos frentes que permitan cambiar paradigmas sociales 

y construir instituciones que protejan de una manera amplia y eficaz 

derecho, y sobre todo a mujeres que están es riego o viven situaciones de 

violencia.  

 

Por tal motivo, esta iniciativa propone insertar una visión de género dentro 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad De México y 

crear un nuevo agrupamiento: la Policía de Género.  



 
 

 
 

La Policía de Género no solamente busca crear un nuevo agrupamiento 

que contribuya a erradicar la violencia que se ejerce en contra de las 

mujeres, sino también a contar con un grupo que este ampliamente 

capacitado, que sea empático y sensible, a fin de dar seguimiento y 

acompañamientos a mujeres que se encuentren en riesgo o vivan 

situaciones de violencia y que violen sus derechos. Ello fundado en un 

entorno de respeto a derechos humanos, tolerancia e igualdad de género.   

 

Si bien es cierto, que poco a poco hemos creado unidades o entidades en 

este sentido, también lo es que son insuficientes para atender el número de 

víctimas, y que, en muchos casos prevalecen servidores públicos poco 

sensibles y empáticos con mujeres o sus familias, que se encuentran en una 

condición de víctimas al momento de querer iniciar el ejercicio de la acción 

penal por ser violentadas, y, aún más grave, ser agredidas por los mimos 

servidores públicos, quienes tienen el deber de protegerlas, salvaguardar sus 

derechos humanos y brindarles la atención correspondiente. 

 

La posibilidad de tener una policía de género, en cada demarcación 

territorial, va lograr el acercamiento inmediato con personal calificado y 

sensibilizado, para poder asistir y dar acompañamiento a las víctimas y a sus 

familias. 

 

También contar con una Policía de Género nos permite generar acciones 

de prevención, para contener o canalizar posibles situaciones de riesgo. Un 

enfoque de prevención en las políticas públicas de seguridad ciudadana 



 
 

 
 

nos permite atender y resolver los obstáculos que impiden a las mujeres el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 

obligación del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones en contra de éstos. Asimismo, establece que la 

seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

 

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” reconoce el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, condena todas las 

formas de violencia contra la mujer y obliga a adoptar, por todos los medios 

apropiados, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia.  

 

Que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de derechos y 

principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad 



 
 

 
 

de las mujeres, para lo cual establece una formulación clara de los derechos 

que se deben aplicar para eliminar la violencia contra las mujeres.  

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que 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 

dicha Constitución y en las normas generales y locales.  

 

Asimismo, reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género, por lo que las autoridades deben adoptar todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

 

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México establece que la violencia contra las mujeres es toda 

acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso 

del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, 

psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto 

en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de 

violencia.  

 

Que tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas de la Ciudad 

de México establecen que son víctimas directas aquellas personas físicas 

que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 



 
 

 
 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o 

menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, 

con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al 

responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento 

judicial o administrativo. 

 

Que el Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra las 

Mujeres, presentado por la Jefa de Gobierno el pasado 28 de agosto de 

2019, tiene como objetivo erradicar las agresiones y fortalecer la seguridad 

y procuración de justicia para las mujeres y niñas de la Ciudad de México.  

 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Se adiciona una fracción III y se recorren las subsecuentes fracciones en su 

orden del artículo 51 y se modifican la fracción primera del artículo 53, así 

como el artículo 54, primer párrafo; se adiciona una fracción XXXIV y se 

recorre la subsecuente fracción en su orden del artículo 59. Todo lo anterior 

respecto a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 



 
 

 
 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Título Quinto  

Cuerpos policiales de seguridad 

Ciudadana. 

 

Artículo 51. Los cuerpos policiales se 

encuentran al servicio de la 

sociedad. En el ejercicio de sus 

funciones darán prioridad al 

convencimiento, a la solución 

pacífica de los conflictos y 

respetarán los derechos humanos 

de todas las personas incluidas las 

víctimas, los testigos, detenidos, 

indiciados o procesados.  

 

Los cuerpos policiales 

implementarán el modelo de 

policías ciudadanas de proximidad 

y de investigación. Dicho modelo 

está orientado a garantizar:  

I. a II… 

 

 

 

Título Quinto  

Cuerpos policiales de seguridad 

Ciudadana. 

 

Artículo 51. Los cuerpos policiales se 

encuentran al servicio de la 

sociedad. En el ejercicio de sus 

funciones darán prioridad al 

convencimiento, a la solución 

pacífica de los conflictos y 

respetarán los derechos humanos 

de todas las personas incluidas las 

víctimas, los testigos, detenidos, 

indiciados o procesados.  

 

Los cuerpos policiales 

implementarán el modelo de 

policías ciudadanas de proximidad 

y de investigación. Dicho modelo 

está orientado a garantizar:  

I. a II… 

 

III. La prevención, preservación de 

derechos, resguardo y 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. La prevención del delito y el 

combate a la delincuencia; 

IV. Los derechos humanos de todas 

las personas; 

V. El funcionamiento adecuado de 

instituciones de seguridad y justicia; 

VI. La objetividad y legalidad de sus 

actuaciones, por medio de un 

mecanismo de control y 

transparencia; y 

VII. El buen trato y los derechos de 

las personas. 

acompañamiento, a favor de las 

mujeres en situaciones de riesgo o 

ante la posible comisión de algún 

delito, así como la contención de 

todo tipo de violencia que se ejerza 

en contra ellas; 

IV. La prevención del delito y el 

combate a la delincuencia; 

V. Los derechos humanos de todas 

las personas; 

VI. El funcionamiento adecuado de 

instituciones de seguridad y justicia; 

VII. La objetividad y legalidad de sus 

actuaciones, por medio de un 

mecanismo de control y 

transparencia; y 

VIII. El buen trato y los derechos de 

las personas. 

Artículo 53. El modelo de cuerpos 

policiales se establece en razón del 

tramo de responsabilidad y de la 

ingeniería institucional diseñada en 

la Constitución de la Ciudad y 

demás disposiciones legales, de la 

siguiente manera:  

Artículo 53. El modelo de cuerpos 

policiales se establece en razón del 

tramo de responsabilidad y de la 

ingeniería institucional diseñada en 

la Constitución de la Ciudad y 

demás disposiciones legales, de la 

siguiente manera:  



 
 

 
 

I. Bajo la responsabilidad de la 

Secretaría se encuentra la policía 

de proximidad que se divide en: 

Policía Preventiva; Policía Auxiliar; 

Policía de Tránsito, Policía Bancaria 

e Industrial; Policía Cívica, y Cuerpos 

especiales y las demás que 

determinen la normatividad 

aplicable.  

II. Bajo la responsabilidad de la 

Fiscalía: Policía de investigación. 

I. Bajo la responsabilidad de la 

Secretaría se encuentra la policía 

de proximidad que se divide en: 

Policía Preventiva; Policía Auxiliar; 

Policía de Tránsito, Policía Bancaria 

e Industrial; Policía Cívica, Policía de 

Género y Cuerpos especiales y las 

demás que determinen la 

normatividad aplicable.  

II. Bajo la responsabilidad de la 

Fiscalía: Policía de investigación. 

Artículo 55. Las policías preventiva, 

auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria 

e industrial y cuerpos especiales 

desempeñarán sus funciones bajo 

la dirección y mando directo de la 

Secretaría, observando las 

disposiciones establecidas en la 

normatividad federal y local en la 

materia, regulando su 

funcionamiento interno a través de 

su correspondiente Ley Orgánica, 

Reglamentos, Acuerdos, Protocolos 

y demás instrumentos jurídico 

administrativos que se emitan para 

tal efecto.  

Artículo 55. Las policías preventiva, 

auxiliar, de tránsito, cívica, género, 

bancaria e industrial y cuerpos 

especiales desempeñarán sus 

funciones bajo la dirección y 

mando directo de la Secretaría, 

observando las disposiciones 

establecidas en la normatividad 

federal y local en la materia, 

regulando su funcionamiento 

interno a través de su 

correspondiente Ley Orgánica, 

Reglamentos, Acuerdos, Protocolos 

y demás instrumentos jurídico 



 
 

 
 

 

 

Los ingresos que se generen por los 

servicios prestados por las policías 

auxiliar y bancaria e industrial, 

deberán enterarse a favor de la 

Tesorería de la Ciudad. 

administrativos que se emitan para 

tal efecto.  

Los ingresos que se generen por los 

servicios prestados por las policías 

auxiliar y bancaria e industrial, 

deberán enterarse a favor de la 

Tesorería de la Ciudad. 

Título Sexto 

De las Obligaciones y Derechos de 

los Cuerpos Policiales 

 

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: 

I. a la XXXIII. … 

 

 

 

 

 

Título Sexto 

De las Obligaciones y Derechos de 

los Cuerpos Policiales 

 

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: 

I. a la XXXIII. … 

 

XXXIV. Otorgar atención expedita e 

integral a las mujeres, a través de un 

equipo especializado que 

promueve la cultura de género. 



 
 

 
 

XXXIV. Las demás que establezcan 

las disposiciones legales aplicables. 

XXXV. Las demás que establezcan 

las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción III y se recorren las subsecuentes fracciones 

en su orden del artículo 51 y se modifican la fracción primera del artículo 53, 

así como el artículo 54, primer párrafo; se adiciona una fracción XXXIV y se 

recorre la subsecuente fracción en su orden del artículo 59. Todo lo anterior 

respecto a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

Título Quinto  

Cuerpos policiales de seguridad Ciudadana 

 

Artículo 51. Los cuerpos policiales se encuentran al servicio de la sociedad. 

En el ejercicio de sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la 

solución pacífica de los conflictos y respetarán los derechos humanos de 



 
 

 
 

todas las personas incluidas las víctimas, los testigos, detenidos, indiciados 

o procesados.  

 

Los cuerpos policiales implementarán el modelo de policías ciudadanas de 

proximidad y de investigación. Dicho modelo está orientado a garantizar:  

I. a II… 

 

III. La prevención, preservación de derechos, resguardo y 

acompañamiento, a favor de las mujeres en situaciones de riesgo o ante 

la posible comisión de algún delito, así como la contención de todo tipo de 

violencia que se ejerza en contra ellas; 

IV. La prevención del delito y el combate a la delincuencia; 

V. Los derechos humanos de todas las personas; 

VI. El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia; 

VII. La objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un 

mecanismo de control y transparencia; y 

VIII. El buen trato y los derechos de las personas. 

 

Artículo 53. El modelo de cuerpos policiales se establece en razón del tramo 

de responsabilidad y de la ingeniería institucional diseñada en la 

Constitución de la Ciudad y demás disposiciones legales, de la siguiente 

manera:  

 

I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se encuentra la policía de 

proximidad que se divide en: Policía Preventiva; Policía Auxiliar; Policía de 



 
 

 
 

Tránsito, Policía Bancaria e Industrial; Policía Cívica, Policía de género y 

Cuerpos especiales y las demás que determinen la normatividad aplicable.  

II. Bajo la responsabilidad de la Fiscalía: Policía de investigación. 

 

Artículo 55. Las policías preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, género, 

bancaria e industrial y cuerpos especiales desempeñarán sus funciones 

bajo la dirección y mando directo de la Secretaría, observando las 

disposiciones establecidas en la normatividad federal y local en la materia, 

regulando su funcionamiento interno a través de su correspondiente Ley 

Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y demás instrumentos 

jurídico administrativos que se emitan para tal efecto.  

 

Los ingresos que se generen por los servicios prestados por las policías 

auxiliar y bancaria e industrial, deberán enterarse a favor de la Tesorería de 

la Ciudad. 

Título Sexto 

De las Obligaciones y Derechos de los Cuerpos Policiales 

 

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: 

I. a la XXXIII. … 

 

XXXIV. Otorgar atención expedita e integral a las mujeres, a través de un 

equipo especializado que promueve la cultura de Género. 



 
 

 
 

XXXV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.  El Gobierno de la Ciudad de México en un plazo de noventa días hábiles, 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las 

modificaciones que haya lugar en el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 

de México, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil Veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 122 apartado A, numeral I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 126 BIS, 

AL CAPÍTULO I TRAICIÓN A LA PATRIA, DEL TÍTULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA 

SEGURIDAD DE LA NACIÓN, DEL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 326 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa se presenta en los siguientes 

términos, manifestando que, en caso de ser aprobada, sea interpuesta ante la Cámara de 

Senadores. 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver y la solución que se 

propone. 

 

Las legisladoras y los legisladores tenemos la encomienda de proteger los intereses y 

derechos de todo gobernado y de establecer en los ámbitos de nuestras respectivas 

atribuciones, los mecanismos legales para inhibir y sancionar posibles conductas de 

servidores públicos, que aprovechando su espacio de poder lo utilicen para atentar contra 
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la fortaleza de las instituciones democráticas, como el caso de los Organismos 

Constitucionales Autónomos. 

 

El gestionar la supresión de ellos, constituye un menoscabo a la estructura el Estado, 

mediante el aprovechamiento de la posición de poder conferido en el ejercicio de 

atribuciones del servicio público, anteponiendo intereses personales, de grupo o ideología 

política a los intereses nacionales del Estado, por lo que tal supuesto se debe sancionar 

como delito, es así como la presente Propuesta de Iniciativa prevé la adición del Artículo 

126 bis al Código Penal Federal, para que se equipare a traición a la patria la conducta del 

servidor público, que aprovechándose del ejercicio de sus atribuciones, gestione para su 

beneficio personal, de un grupo o ideología, la supresión de un Organismo Constitucional 

Autónomo, imponiéndose la misma sanción que la prevista para supuestos que regula el 

Código Federal de la materia como traición a la patria. El bien jurídico tutelado es la 

preservación de la estructura orgánica del Estado. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

En el Estado mexicano, transitar de un régimen autoritario, controlador del poder y 

beneficiario del mismo, con grupos afines a los que reclutaba de forma corporativa y 

antidemocrática, a las bases jurídico-constitucionales de un Estado Democrático de 

Derecho, implicó que desde la participación de las y los ciudadanos, la sociedad civil, 

organizaciones vecinales, así como de partidos políticos, fueran desarrollando todo un 

andamiaje democrático, del que forman parte los Organismos Constitucionales Autónomos. 

 

Entre ellos, el Banco de México, con el objeto de darle mayor credibilidad y fortalecimiento 

a la política monetaria. El ahora Instituto Nacional Electoral, responsable de la organización 

de las elecciones como una función estatal. O la Comisión Nacional de los derechos 

Humanos, como organismo protector de los derechos humanos. Y el Instituto Nacional de 
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Geografía y Estadística, para regular la captación, procesamiento y publicación de la 

información que se genere y proveer a su observancia. 

 

Estos y demás Organismos Constitucionales Autónomos, han dejado testimonio desde su 

creación, de constituir un contrapeso, de mantener real autonomía y desempeñarse con 

profesionalismo y eficacia. 

 

Como bien lo dice José Woldenberg, ex Consejero Presidente el entonces Instituto Federal 

Electoral, que estos organismos son autónomos y no son oficinas de gobierno. Cabe 

agregar, que tampoco son extensiones o dependencias del Poder Ejecutivo, que es el trato 

que se les quiere dar.  

 

Precisamente por ser una parte de la estructura del Estado, su propia naturaleza jurídico-

constitucional, les dota de un blindaje establecido por el Constituyente Permanente, que 

obliga a todo servidor público a respetar, al regirse sin excepción, bajo el principio de 

legalidad. Por tanto, el Ejecutivo Federal está impedido constitucionalmente para 

absorberlos o desaparecerlos; en el supuesto de promover por la vía de una Iniciativa 

presidencial su pretensión, contravendría el principio de separación de poderes y 

constituiría una violación al Estado Democrático de Derecho, que implica  un poder 

regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar 

con instrumentos ante posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en una 

persona, grupo o etiqueta ideológica. En suma, el ánimo del Constituyente Permanente es 

que no se destruyan instituciones que tutelan derechos y funcionan como contrapesos. 

 

A continuación, se enlistan los Organismos Constitucionales Autónomos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
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Organismos Constitucionales Autónomos Fundamento Constitucional 

Banco de México Artículo 28. … 

 

El Estado tendrá un banco central que será 

autónomo en el ejercicio de sus funciones 

y en su administración. Su objetivo 

prioritario será procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional, 

fortaleciendo con ello la rectoría del 

desarrollo nacional que corresponde al 

Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar 

al banco conceder financiamiento. El 

Estado contará con un fideicomiso público 

denominado Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 

Institución Fiduciaria será el banco central 

y tendrá por objeto, en los términos que 

establezca la ley, recibir, administrar y 

distribuir los ingresos derivados de las 

asignaciones y contratos a que se refiere el 

párrafo séptimo del artículo 27 de esta 

Constitución, con excepción de los 

impuestos. 

Comisión Federal de Competencia 

Económica 

Artículo 28. … 

 

El Estado contará con una Comisión Federal 

de Competencia Económica, que será un 

órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tendrá 
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por objeto garantizar la libre competencia 

y concurrencia, así como prevenir, 

investigar y combatir los monopolios, las 

prácticas monopólicas, las concentraciones 

y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados, en los términos 

que establecen esta Constitución y las 

leyes. La Comisión contará con las 

facultades necesarias para cumplir 

eficazmente con su objeto, entre ellas las 

de ordenar medidas para eliminar las 

barreras a la competencia y la libre 

concurrencia; regular el acceso a insumos 

esenciales, y ordenar la desincorporación 

de activos, derechos, partes sociales o 

acciones de los agentes económicos, en las 

proporciones necesarias para eliminar 

efectos anticompetitivos. 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 

Artículo 102. 

 

B. … 

El organismo que establezca el Congreso de 

la Unión se denominará Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos; contará con 

autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

Artículo 26. … 
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C.  El Estado contará con un Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, que será un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, a cargo de la medición 

de la pobreza y de la evaluación de los 

programas, objetivos, metas y acciones de 

la política de desarrollo social, así como de 

emitir recomendaciones en los términos 

que disponga la ley, la cual establecerá las 

formas de coordinación del órgano con las 

autoridades federales, locales y 

municipales para el ejercicio de sus 

funciones. 

Fiscalía General de la República  Artículo 102. 

 

A.  El Ministerio Público de la 

Federación se organizará en una Fiscalía 

General de la República como órgano 

público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

Instituto Federal de Telecomunicaciones Artículo 28. … 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

es un órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tiene por 

objeto el desarrollo eficiente de la 

radiodifusión y las telecomunicaciones, 

conforme a lo dispuesto en esta 
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Constitución y en los términos que fijen las 

leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la 

regulación, promoción y supervisión del 

uso, aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico, las redes y la 

prestación de los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, así como del acceso 

a infraestructura activa, pasiva y otros 

insumos esenciales, garantizando lo 

establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta 

Constitución. 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía 

Artículo 26. … 

 

B. …  

 

La responsabilidad de normar y coordinar 

dicho Sistema estará a cargo de un 

organismo con autonomía técnica y de 

gestión, personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades necesarias para 

regular la captación, procesamiento y 

publicación de la información que se 

genere y proveer a su observancia. 

Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Artículo 6o. … 

 

A. … 

 

VIII.  La Federación contará con un 

organismo autónomo, especializado, 
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imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena 

autonomía técnica, de gestión, capacidad 

para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y determinar su organización 

interna, responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y a la protección de 

datos personales en posesión de los sujetos 

obligados en los términos que establezca la 

ley. 

Instituto Nacional Electoral Artículo 41. … 

 

V. … 

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral 

es un organismo público autónomo dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el 

Poder Legislativo de la Unión, los partidos 

políticos nacionales y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la ley. En el ejercicio 

de esta función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. 
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Las legisladoras y los legisladores tenemos la encomienda de proteger los intereses y 

derechos de todo gobernado y de establecer en los ámbitos de nuestras respectivas 

atribuciones, los mecanismos legales para inhibir y sancionar posibles conductas de 

servidores públicos, que aprovechando su espacio de poder lo utilicen para atentar contra 

la fortaleza de las instituciones democráticas, como el caso de los Organismos 

Constitucionales Autónomos. 

 

El gestionar la supresión de ellos, constituye un menoscabo a la estructura el Estado, 

mediante el aprovechamiento de la posición de poder conferido en el ejercicio de 

atribuciones del servicio público, anteponiendo intereses personales, de grupo o ideología 

política a los intereses nacionales del Estado, lo que amerita tal conducta su incorporación 

como delito equiparable al de traición a la patria, como medida inhibitoria y/o de castigo, 

al configurarse los elementos contenidos en el tipo delictivo contenido en el artículo de la 

presente Propuesta de Iniciativa. 

 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Organismos Constitucionales 

Autónomos, forman parte de la estructura orgánica del Estado cuya misión principal radica 

en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 

conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 

tradicionales. Para garantizar la preservación de esa estructura orgánica del Estado, como 

bien jurídico tutelado, se propone adicionar el contenido de un Artículo 126 bis al Código 

Penal Federal. 

 

La estabilidad del Estado mexicano que se ha logrado con el acatamiento de las reglas de 

convivencia establecidas en la Carta Magna y Tratados Internacionales de los que nuestro 

país es parte, no puede quedar en su protección, sujeta a la decisión unilateral del servidor 

público que detente el ejercicio de algún espacio de poder, ni siquiera siendo ese espacio 

de la mayor jerarquía. 
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Por la relevancia para sustentar la protección de la estructura del Estado, como bien jurídico 

a proteger, se transcribe la siguiente Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Tesis: P./J. 
20/2007 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y su 
Gaceta 

Novena Época 172456        57 de 69 

Pleno 
Tomo XXV, 
Mayo de 2007 

Pag. 1647 Jurisprudencia(Constitucional) 

 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 
CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 
1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 
poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes 
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe 
considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más 
eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se 
establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de 
actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines 
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del 
Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de 
los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera 
o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia 
de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes 
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión 
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se 
encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las 
características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) 
Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben 
mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) 
Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben 
atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de 
noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 
Garza. 
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El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de 
abril de dos mil siete. 

 

Por los argumentos y fundamentos expuestos, se presenta la Propuesta de Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 126 bis, al Capítulo I Traición a la 

Patria, del Título Primero Delitos contra la Seguridad de la Nación, del Libro Segundo, del 

Código Penal Federal. Para equiparar la conducta descrita en los contenidos del referido 

artículo, a traición a la patria. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Propuesta de Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 11, Apartado J, 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

Propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 126 bis, 

al Capítulo I Traición a la Patria, del Título Primero Delitos contra la Seguridad de la Nación, 

del Libro Segundo, del Código Penal Federal. 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

Se adiciona el Artículo 126 bis, al Capítulo I Traición a la Patria, del Título Primero Delitos 

contra la Seguridad de la Nación, del Libro Segundo, del Código Penal Federal. 
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VI. Texto normativo propuesto. 

 

LIBRO SEGUNDO 

 

TITULO PRIMERO 

Delitos Contra la Seguridad de la Nación 

 

CAPITULO I 

Traición a la Patria 

 

Artículo 126 bis. – Se equipara a traición a la patria, la conducta del servidor público que 

aprovechándose del ejercicio de sus atribuciones, gestione para su beneficio personal, de 

un grupo o posición ideológica, la supresión de un Organismo Constitucional Autónomo. 

 

La conducta se configura cuando el servidor público realiza el acto jurídico material para 

lograr dicha supresión.  

 

Al servidor público que incurra en esta conducta, se le impondrá la pena de prisión de cinco 

a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona el Artículo 126 bis, al Capítulo I Traición a la Patria, del Título 

Primero Delitos contra la Seguridad de la Nación, del Libro Segundo, del Código Penal 

Federal, para quedar como sigue: 

 

LIBRO SEGUNDO 

 

TITULO PRIMERO 
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Delitos Contra la Seguridad de la Nación 

 

CAPITULO I 

Traición a la Patria 

 

Artículo 126 bis. – Se equipara a traición a la patria, la conducta del servidor público que 

aprovechándose del ejercicio de sus atribuciones, gestione para su beneficio personal, de 

un grupo o posición ideológica, la supresión de un Organismo Constitucional Autónomo. 

 

La conducta se configura cuando el servidor público realiza el acto jurídico material para 

lograr dicha supresión.  

 

Al servidor público que incurra en esta conducta, se le impondrá la pena de prisión de 

cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos. 

 

Transitorios 

 

ÚNICO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de enero de 2021. 

 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
Ciudad de México a 13 de enero de 2021. 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde hace poco más de 30 años las bibliotecas públicas en la Ciudad de México 
han enfrentado un cambio sustancial en la forma en que son concebidas, dejando 
atrás el modelo clásico del espacio en donde se deposita y conserva un acervo 
bibliohemerográfico para su consulta de forma principalmente individualizada por 
quienes habitan en sus aproximaciones, pasando a un modelo más activo en 
donde se resalta su función social de integración comunitaria, en el que el espacio 
público que abarca la biblioteca no solamente cumple con el servicio de consulta 
de libros o vía internet, sino que establece la capacidad de desarrollar otras 
actividades encaminadas a promover y fomentar otras actividades socio-
culturales. 
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La actual Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, establece que las bibliotecas 
deben impulsar el desarrollo de actividades educativas, culturales, formativas, de 
orientación y recreación, que permitan el aprovechamiento de la biblioteca pública, 
acorde a las necesidades de sus comunidades. A pesar de lo anterior, no queda 
establecido el acatamiento preciso y fehaciente de dicha disposición por parte de 
las bibliotecas públicas. 
 
Dicha situación, deja al libre criterio y a la discrecionalidad la realización de 
actividades de las bibliotecas públicas de la Ciudad de México, existiendo la 
posibilidad de la nula actividad, o bien, en el caso de realizar actividades, no tener 
control sobre los objetivos, el tipo de actividad y la frecuencia con la que se 
desarrollarían. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
 
De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
la Ciudad de México existen 304 bibliotecas públicas, de las cuales 242 son 
dependientes de las Alcaldías en las que se encuentran ubicadas; es decir el 79.6 
por ciento del total de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México. 
 
El modelo tradicional o clásico de las bibliotecas públicas ha cambiado durante las 
últimas décadas, pasando de un espacio en el que se deposita un acervo 
bibliohemerográfico para su consulta, al de uno en donde la comunidad puede 
ocupar su espacio para su mayor integración; a través del desarrollo de diversas 
actividades que atienden al interés de distintos temas relacionados al arte, la 
lectura, la ciencia, la recreación y hasta la seguridad de la comunidad. 
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En este contexto, vale la pena recuperar lo que Pedro Quílez Simón1 al analizar el 
caso de las bibliotecas públicas en Francia y que menciona al respecto: 
 

Se ha pasado de concebir las actividades como mero adorno ocasional del centro o 
como tarea disociada de la biblioteca a valorar las actividades en diversos aspectos: 
como complemento a la labor informativa y difusora de la cultura de las bibliotecas 
(extensión cultural); como instrumento de la difusión de fondos y promoción de 
servicios o como medio para la inclusión en la vida social y cultural de la ciudad 
(presencia en los medios de comunicación, reclamo para no usuarios). 
 
…Estas actividades de animación, entendidas como dinamización de contenido muy 
diverso (hora del cuento, club de lectura, exposiciones, conferencias, debates, etc.), 
constituyen una aportación del país galo al modelo de lectura pública en 
contraposición al modelo anglosajón. 
 
Asimismo, se considera a las actividades en la biblioteca como un instrumento 
fundamental para integrar a estas instituciones en la vida cultural de los municipios y 
para incrementar su valor a los ojos del público y de los propios profesionales.2 

 
La dinámica social actual en la Ciudad de México, aunado a la demanda de 
servicios dentro de los espacios públicos en las comunidades, hace que sea 
sustancial fortalecer las acciones que vayan encaminadas a recuperar la 
funcionalidad de las bibliotecas públicas de la capital. 
 
En este sentido, la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México indica en su artículo 
9 que toda biblioteca pública debe entre otros servicios, brindar actividades 
culturales y educativas permanentes, tales como talleres, seminarios, simposios, 
conferencias, foros, exposiciones, presentaciones de libros, círculos de estudio, 
organización de ferias o festivales en las que se propicie la libre manifestación y el 
intercambio de ideas. 
 
Como se observa, las actividades antes señaladas deben de tener el carácter de 
permanente; sin embargo, dicho concepto dentro de la ley es imperfecto pues 
sitúa un escenario en donde las autoridades responsables de las bibliotecas son 
quienes de forma unilateral y bajo su criterio establecen la cantidad y la frecuencia 
con la que debe llevarse a cabo las actividades culturales y educativas para 
considerar que se realizan de forma permanente.  

 
1 Coordinador de Actividades Biblioteca Regional de Murcia 
2 Metodologías para el análisis de las actividades culturales en el ámbito de la biblioteca pública, La biblioteca pública como 
espacio de integración ciudadana. p. 264-265.  



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
Lo anterior permite, por ejemplo, que en una Alcaldía se realicen al año pocas o 
únicas actividades de este tipo en cada una de sus bibliotecas para considerar que 
se cumple con el lineamiento; mientras que en otra Alcaldía para considerar 
permanentes dichas actividades, se debe realizar de forma mensual en todas las 
bibliotecas que estén a su cargo. 
 
Si bien el artículo 14 de la misma Ley establece la libertad de las bibliotecas para 
impulsar el desarrollo de actividades educativas, culturales, formativas, de 
orientación y recreación, que permitan el aprovechamiento de la biblioteca pública, 
acorde a las necesidades de sus comunidades; la frecuencia o número de 
ocasiones que se realicen estas debe ser precisada a efecto de garantizar un 
criterio uniforme sobre el mínimo para ser considerado que se efectúan de forma 
permanente. 
 
En consecuencia, existe dos aspectos a considerar para llevar a cabo dicha 
intención, la primera es establecer el número mínimo de actividades a realizar al 
año en las bibliotecas públicas, sin que esto represente una carga administrativa, 
operativa o presupuestaria excesiva para la autoridad responsable de las mismas; 
mientras que la segunda es delimitar que autoridad será la responsable de atender 
dicha disposición y bajo cual procedimiento. 
 
En este sentido, es asequible que la frecuencia en que debe llevarse a cabo las 
actividades antes citadas por las bibliotecas sea al menos de manera bimestral, 
permitiendo que puedan realizarse con mayor frecuencia, lo que resulta factible 
debido a que las actividades se pueden realizar con los materiales propios de las 
bibliotecas, por lo que no se requiere mayor erogación presupuestal.  
 
Por otro lado, se precisa establecer que para su adecuada programación y 
cumplimiento, quede definido en los programas operativos anuales 
correspondientes.  
 
Bajo los argumentos antes señalados, la presente iniciativa tiene por objeto 
establecer dentro del artículo 14 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, 
de forma precisa la obligatoriedad de programar dentro de los programas 
operativos anuales de las autoridades responsables, que en cada una de las 
bibliotecas que estén a su cargo se desarrollen actividades educativas, culturales, 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

formativas, de orientación y recreación al menos de manera bimestral. Con lo 
anterior se establece de forma general y uniforme el mínimo necesario de 
ocasiones en las que se debe desarrollar las actividades indicadas en la propia 
Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, a efecto de garantizar que se realicen 
indudablemente de modo permanente. 
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 
 
 
El artículo 2, párrafo segundo de la Ley General de Bibliotecas establece que la 
biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a 
los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales 
complementarios, como orientación e información, que permitan a la población 
adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas 
las ramas del saber 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53, apartado A, 
numeral 2, fracción XVI, indica que una de las finalidades de las alcaldías es 
garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 
social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 
enajenarse ni concesionarse de forma alguna. 
 
Así mismo, en el mismo artículo en su apartado B, numeral 3, fracción XXXIX 
refiere que es obligación de las Alcaldías diseñar e instrumentar políticas públicas 
que promuevan la educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento 
y la cultura dentro de la demarcación. 
 
La Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México indica en su artículo 9 establece que 
toda biblioteca pública debe entre otros servicios, brindar actividades culturales y 
educativas permanentes, tales como talleres, seminarios, simposios, conferencias, 
foros, exposiciones, presentaciones de libros, círculos de estudio, organización de 
ferias o festivales en las que se propicie la libre manifestación y el intercambio de 
ideas. 
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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 adiciona un párrafo al Artículo 14 
de la Ley de Bibliotecas 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 Bibliotecas de la Ciudad de México 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
 
Artículo 14. Las bibliotecas, acorde a 

 
Artículo 14. Las bibliotecas, acorde a 
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las necesidades de sus comunidades, 
impulsaran el desarrollo de actividades 
educativas, culturales, formativas, de 
orientación y recreación, que permitan 
el aprovechamiento de la biblioteca 
pública, sin que se limiten al fomento a 
la lectura. 
 

las necesidades de sus comunidades, 
impulsarán el desarrollo de actividades 
educativas, culturales, formativas, de 
orientación y recreación, que permitan 
el aprovechamiento de la biblioteca 
pública, sin que se limiten al fomento a 
la lectura. 
 
Las autoridades responsables de 
las bibliotecas incluirán, dentro de 
sus programas operativos anuales, 
las actividades para que en las 
bibliotecas que estén a su cargo se 
desarrollen las actividades 
señaladas en el presente artículo al 
menos de manera bimestral. 
 

 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un párrafo al Artículo 14 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo al Artículo 14 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 14. Las bibliotecas, acorde a las necesidades de sus comunidades, 
impulsarán el desarrollo de actividades educativas, culturales, formativas, de 
orientación y recreación, que permitan el aprovechamiento de la biblioteca pública, 
sin que se limiten al fomento a la lectura. 
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Las autoridades responsables de las bibliotecas incluirán, dentro de sus 
programas operativos anuales, las actividades para que en las bibliotecas que 
estén a su cargo se desarrollen las actividades señaladas en el presente artículo 
al menos de manera bimestral. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días de enero de dos mil 
veintiuno. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO CIVIL  PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:   

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

 

El concubinato ha existido desde hace épocas en todo el mundo, y México no ha sido la 

excepción, a través de diversas normatividades a lo largo de los años se visualizaba dicha 

figura, como por ejemplo en la Ley de 1859, si bien no regulaba la figura de concubinato, si lo 

establecía como una causal de divorcio, ya que se consideraba como una relación sexual ilícita 

y fuera del matrimonio esto nos da cuenta de que a lo largo de nuestra historia se han buscado 

otras formas de concebir a la familia y no solo a través del matrimonio. 

 

Posteriormente la figura del concubinato es regulada por primera vez en el Código Civil de 

1928, estableciendo que el concubinato trajera algunos efectos jurídicos en beneficio de los 

hijos y de la concubina, siempre que el concubinario y la concubina no estuvieran casados con 

otra persona. La regulación se dio en gran medida para proteger una forma de crear una 
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familia, concibiendo al concubinato como la unión de un hombre y una mujer libre de 

matrimonio, que han vivido durante cinco años continuos o han procreado hijos y mantienen 

una relación pública que se da por diferentes causas y origina efectos jurídicos. 

 

En el transcurso de los años, el concepto de la figura jurídica de concubinato en la Ciudad de 

México ha mantenido esa esencia del legislador de 1928, es decir en la actualidad el concepto 

de concubinato está establecido de la siguiente manera: 

 

Artículo 291 Bis.- Las concubinas y los concubinarios tienen derechos y obligaciones recíprocos, 

siempre que sinimpedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma 

constante y permanente por un períodomínimo de dos años que precedan inmediatamente a la 

generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.  

 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 

tengan un hijo en común.  

 

Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 

reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización 

por daños y perjuicios.  

 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir declaraciones con relación a existencia o cesación de 

concubinato, existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de pareja 

que no constituyan modificaciones al estado civil, yque las personas deseen hacer constar, ante el 

referido Juez del Registro Civil. 

 

 Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito y en los formatos que al efecto se aprueben, 

las declaracionesemitidas por las personas que acudan a formular las mismas. Estos formatos serán 

conservados por la Dirección General delRegistro Civil, y se podrán expedir constancias de las 

mismas, las cuales sólo acreditan el hecho de la comparecencia y dehaber emitido las declaraciones 

en ella contenidas. Las constancias emitidas por la Dirección General del Registro Civil enlos 

términos del presente artículo no constituyen modificación del estado civil de las personas, 

circunstancia que se asentaráen los formatos respectivos. 
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 En caso de que, mediante las declaraciones se pretenda hacer constar actos que pudieran constituir 

un ilícito o unamodificación al estado civil de las personas, el Juez del Registro Civil podrá negar el 

servicio, fundando y motivando sunegativa. 

 

Como podemos observar, nuestra norma actual señala que la concubina y el concubinario 

tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin impedimentos legales para 

contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y permanente por un período 

mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y 

obligaciones. 

 

Entre ambas legislaciones, lo que se actualiza es la temporalidad en el año 1928 para 

establecer el vínculo del concubinato se requerían cinco años en la actualidad nuestro Código 

Civil establece dos años y se fueron agregando diversas situaciones tales como: 

 

 No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 

tengan un hijo en común. 

 Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 

reputará concubinato.  

 Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y 

perjuicios, entre otras.  

 

También es claro que a lo largo de los años han existido diversas posiciones doctrinales 

respecto al concubinato, que, muchos han aceptado o repudiado dependiendo la época, otros 

tantos han pretendido equiparar el matrimonio con el concubinato sin tomar en cuenta la 

naturaleza jurídica de ambas  figuras; y muchos más están en contra por considerarla un 

problema moral que atenta contra las buenas costumbres, sin embargo debemos tomar en 

cuenta que dicha figura debe actualizarse tomando en consideración la constante evolución 

de la sociedad, proponer normas  que estén en concordancia a la realidad familiar mexicana, 

la idiosincrasia y sobre todo los hábitos y costumbres, ha marcado realidades que han sido los 
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soportes para crear y tener en México no una, sino varias clases de familia, derivadas de las 

diferentes formas de amar, de sentir, de convenir, por ello la alternativa de opciones para 

conformar una familia en la actualidad es diversa y aceptada con el único fin de crear una 

sociedad más igualitaria y menos injusta. 

 

Nuestra actual sociedad nos muestra que es imposible percibir a la familia como aquella que 

solamente tiene su origen en el matrimonio, esto en virtud de que existen núcleos familiares 

que son creados a través de voluntades particulares, en las que no tiene injerencia un 

representante del Estado, y sin embargo, requieren de protección legislativa por formar parte 

de la sociedad. 

 

Desde nuestra perspectiva es indudable que el concubinato crea una familia, sin embargo, aún 

en estos días existen múltiples calificaciones discriminatorias que afectan en su mayoría a las 

mujeres, ejemplo de ello es que existen múltiples casos donde desconocen que su pareja 

mantiene un vínculo de matrimonio con otra persona, lo que en la actualidad origina que no se 

le reconozca como concubina y ello genera que tampoco tenga los derechos derivados de 

dicha figura, en este sentido debemos entender al concubinato no sólo la relación de un 

hombre y una mujer, sino también utilizar el término para indicar a otras mujeres con las cuales 

un hombre tiene relación sexual permanente aparte de su cónyuge, a las que se les debe 

también llamar concubinas. 

 

El texto normativo actual de la Ciudad establece que para que exista el concubinato no se 

deben tener impedimentos legales para contraer matrimonio, esta frase presupone que 

ambos hayan permanecido o estén libres de matrimonio, lo que origina desde nuestra 

perspectiva una real discriminación en especial para la mujer, debemos considerar que el 

concubinato en una realidad social y jurídica, fuente generadora y formadora de familias al 

igual que el matrimonio. 
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La problemática radica en que el Código Civil establece que el concubinato existe siempre y 

cuando ambos no tengan impedimentos legales para contraer matrimonio, esto de una forma 

u otra nos lleva a pensar que ambos deben estar libres de matrimonio para que exista el 

reconocimiento de un concubinato, y deja un vacío legal para aquellas personas que 

desconocen si su pareja mantiene un vínculo marital  a la vez que establecieron un relación de 

concubinato, luego entonces, al presentarse esta situación,  no tendrán los derechos que 

marca la legislación respecto al concubinato. 

 

 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

El concubinato es definido en cada Código Civil de las entidades federativas del país, incluida 

la Ciudad de México, lo cierto es que, palabras más, palabras menos, establecen un concepto 

muy similar: “La relación de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y 

sin impedimento para contraerlo, que viven de forma constante y permanente, generando 

derechos y obligaciones al procrear hijos o manteniendo la convivencia”, lo que nos lleva a 

pensar que el concepto constitucional de familia debe ser entendido no de una manera 

restrictiva o centrado exclusivamente en familias “formales”, bajo un contexto matrimonial, sino, 

por el contrario, dicho concepto se extiende desde una perspectiva más amplia, al incluirse en 

él las situaciones de convivencia ajenas al matrimonio que desarrollan los mismos fines que 

éste y que, por lo tanto, deben recibir los mismos niveles de protección.  
 

Esto no supone equiparar el concubinato con el matrimonio ya que ambas figuras cuentan con 

su propia naturaleza jurídica, sin embargo se busca eliminar cualquier tipo de discriminación 

que establezca diferencias entre una mujer que contrajo matrimonio y una que decidió vivir en 

concubinato; esto es lo que pretende en esta iniciativa eliminar del  Código Civil  el texto que 

señala la suposición de “siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio”, ya 
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que se considera que de cierta forma se violenta lo establecido por Nuestra Carta Magna, en 

relación a la familia, ya que al no reconocer un concubinato cuando existiese otra relación ya 

sea, de otro concubinato o matrimonio, atenta contra los derechos de esas familias, teniendo 

en consideración que nuestra Ciudad ha sido pionera en la progresividad de los derechos 

humanos y en la evolución de concebir a la familia no solo del modo “tradicional”, sino abriendo 

las puertas a la diversidad.  

 

Es decir, Nuestra Carta Magna ha establecido en su numeral 4° la protección de la 

organización y desarrollo de la familia, pues lo que se busca es evitar  situaciones de injusticia 

o desprotección sobre aquellas personas que si bien conforman una familia, no lo hacen en un 

esquema matrimonial, y nuestro Código Civil al señalar que si existieran diversas relaciones 

del tipo concubinato ninguna se reputará como tal, luego entonces los derechos derivados de 

las relaciones sostenidas tampoco se reconocen, lo que de cierta forma atenta no solo con la 

voluntad de haber creado una relación de concubinato, sino con la protección y desarrollo de 

la familia. 

 

En concreto se estima que establecer criterios que se asemejan a exigir que los concubinos 

no estén unidos en matrimonio con otra persona, representa una discriminación y desigualdad 

por el estado civil del concubino que no está casado con alguien más, lo cual impide el exigir 

los derechos alimentarios en caso de disolución del concubinato, así como no reconocer, si 

existiera más de una relación de concubinato. 

 

Resulta conveniente para abonar a los argumentos que en Septiembre del año pasado, 

se dio a conocer por múltiples medios de comunicación, que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación amparó a una mujer con objeto de que pueda demandar pensión alimenticia al 

hombre con quien vivió en concubinato por 12 años, pese a que él ya estaba casado. La 

resolución que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece 

la inconstitucionalidad de una parte del artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos, 
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el criterio se originó en virtud de que la concubina demandó alimentos en un juicio ordinario. 

En la contestación de la demanda el concubinario afirmó estar casado, además de que no 

procrearon hijos. Las pretensiones de la agraviada fueron desestimadas en una primera 

instancia. Finalmente acudió en revisión ante la 1ª. Sala de la Corte, donde resolvió revocar la 

sentencia recurrida, considerando que la definición establecida en el Código presumía que 

ambos concubinarios deben tener como estado civil la soltería para establecer una relación 

que determine derechos y obligaciones. 

Entre los muchos argumentos argüidos en la sentencia está el siguiente, mismo que se 

considera se debe adoptar para la reforma que se plantea en esta iniciativa,: “el exigir un 

estado civil de la pareja en cuestión para el reconocimiento de un concubinato y con ello 

garantizar los derechos derivados de su extinción sí representa una distinción basada en 

categoría sospechosa que obstaculiza ejercicio de derechos y por ende resulta inconstitucional 

y contraria a los principios de igualdad y no discriminación, sobre lo cual efectivamente debido 

a la desigualdad estructural por razones de género, es la mujer quien generalmente es víctima 

de esa discriminación, lo que regularmente ocurre por estereotipos de género, en los que 

culturalmente es normalizado y aceptado culturalmente, esto es se tolera que el hombre tenga 

dos casas u hogares, el marital y el extramarital.”1 

 

Derivado del análisis al artículo 291 bis del Código Civil para el Distrito Federal, se considera 

que  es discriminatorio hacia la mujer que opta por tener una relación de concubinato frente a 

una relación matrimonial, ya que el mismo texto normativo exige elementos para que coexista 

un concubinato, dichos elementos se dan en el sentido de  señalar que para el concubinato 

debe darse el supuesto de “siempre que sin impedimentos legales para contraer 

matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y permanente por un período 

                                                           
1  PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 3727/2018. 2 de septiembre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero 

con salvedad en las consideraciones, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien está con el sentido, pero por consideraciones adicionales. Disidentes: 
Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 
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mínimo de dos años, esta afirmación nos lleva a suponer que el hombre y la mujer deben 

estar libres de matrimonio y no tener impedimento para contraerlo, esta parte del texto 

normativo discrimina totalmente a la mujer solo por una cuestión de estatus civil,  es decir, se 

discrimina a aquellas mujeres que no optaron por casarse y que decidieron libremente 

conservar una unión de pareja sin documento alguno.  

 

Es preciso que nuestro Código Civil, en específico el artículo 291 bis sea claro y no 

discriminatorio respecto a quienes decidieron vivir bajo la figura del concubinato, así mismo, 

resulta necesario eliminar esa condición del texto normativo, ya que vulnera los derechos de 

aquellas personas que sin saberlo se encuentran viviendo con sus parejas y estas a su vez ya 

tienen un vínculo matrimonial o alguna otra relación de concubinato, lo que conllevaría a que 

no se reconociera el concubinato y por consiguiente los derechos y obligaciones derivados del 

mismo. 

 

Asimismo, dentro del mismo artículo en su párrafo tercero señala que “si con una misma 

persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará 

concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización 

por daños y perjuicios”, esta parte del texto afecta a aquellas personas que sin tener 

conocimiento sus parejas tienen otra u otras relaciones quedando afectadas ya que a ninguna 

se le reconocería como concubina y por consiguiente tampoco los derechos que emanan de 

dicha figura. 
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CÓDIGO CIVIL PARAEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 291 Bis.- Las concubinas y 

los concubinarios tienen derechos y 

obligaciones recíprocos, siempre 

que sinimpedimentos legales para 

contraer matrimonio, hayan vivido en 

común en forma constante y 

permanente por un períodomínimo 

de dos años que precedan 

inmediatamente a la generación de 

derechos y obligaciones a los que 

alude este capítulo.  

 

No es necesario el transcurso del 

período mencionado cuando, 

reunidos los demás requisitos, 

tengan un hijo en común.  

 

Si con una misma persona se 

establecen varias uniones del tipo 

antes descrito, en ninguna se 

reputará concubinato. Quien haya 

actuado de buena fe podrá 

demandar del otro, una 

indemnización por daños y 

perjuicios.  

 

Artículo 291 Bis. - Las concubinas y 

los concubinarios tienen derechos y 

obligaciones recíprocos, siempre 

que hayan vivido en común en forma 

constante y permanente por un 

período mínimo de dos años que 

precedan inmediatamente a la 

generación de derechos y 

obligaciones a los que alude este 

capítulo.  

 

 

No es necesario el transcurso del 

período mencionado cuando, 

reunidos los demás requisitos, 

tengan un hijo en común.  

 

Si con una misma persona se 

establecen varias uniones del tipo 

antes descrito, quien haya actuado 

de buena fe podrá demandar del 

otro, una indemnización por daños y 

perjuicios.  
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Los Jueces del Registro Civil podrán 

recibir declaraciones con relación a 

existencia o cesación de 

concubinato, existencia o cesación 

de cohabitación y otros hechos 

relativos a relaciones de pareja que 

no constituyan modificaciones al 

estado civil, yque las personas 

deseen hacer constar, ante el 

referido Juez del Registro Civil. 

 

 Los Jueces del Registro Civil harán 

constar por escrito y en los formatos 

que al efecto se aprueben, las 

declaracionesemitidas por las 

personas que acudan a formular las 

mismas. Estos formatos serán 

conservados por la Dirección 

General delRegistro Civil, y se 

podrán expedir constancias de las 

mismas, las cuales sólo acreditan el 

hecho de la comparecencia y 

dehaber emitido las declaraciones 

en ella contenidas. Las constancias 

emitidas por la Dirección General del 

Registro Civil enlos términos del 

presente artículo no constituyen 

modificación del estado civil de las 

personas, circunstancia que se 

asentaráen los formatos respectivos. 

 

Los Jueces del Registro Civil podrán 

recibir declaraciones con relación a 

existencia o cesación de 

concubinato, existencia o cesación 

de cohabitación y otros hechos 

relativos a relaciones de pareja que 

no constituyan modificaciones al 

estado civil, y que las personas 

deseen hacer constar, ante el 

referido Juez del Registro Civil. 

 

 Los Jueces del Registro Civil harán 

constar por escrito y en los formatos 

que al efecto se aprueben, las 

declaraciones emitidas por las 

personas que acudan a formular las 

mismas. Estos formatos serán 

conservados por la Dirección 

General del Registro Civil, y se 

podrán expedir constancias de las 

mismas, las cuales sólo acreditan el 

hecho de la comparecencia y de 

haber emitido las declaraciones en 

ella contenidas. Las constancias 

emitidas por la Dirección General del 

Registro Civil en los términos del 

presente artículo no constituyen 

modificación del estado civil de las 

personas, circunstancia que se 

asentará en los formatos 

respectivos. 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 291 bis del Código Civil para 

el Distrito Federal. 

 

VII. Ordenamientos a modificar. 

a) Código Civil para el Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 

 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 291 bis del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

 En caso de que, mediante las 

declaraciones se pretenda hacer 

constar actos que pudieran constituir 

un ilícito o unamodificación al estado 

civil de las personas, el Juez del 

Registro Civil podrá negar el servicio, 

fundando y motivando sunegativa. 

 

 En caso de que, mediante las 

declaraciones se pretenda hacer constar 

actos que pudieran constituir un ilícito o 

una modificación al estado civil de las 

personas, el Juez del Registro Civil podrá 

negar el servicio, fundando y motivando su 

negativa. 
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Artículo 291 bis.  Las concubinas y los concubinarios tienen derechos y obligaciones 

recíprocos, siempre que hayan vivido en común en forma constante y permanente por un 

período mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y 

obligaciones a los que alude este capítulo.  

 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 

tengan un hijo en común.  

 

Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, quien haya 

actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios.  

 

Los Jueces del Registro Civil podrán recibir declaraciones con relación a existencia o cesación 

de concubinato, existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de 

pareja que no constituyan modificaciones al estado civil, y que las personas deseen hacer 

constar, ante el referido Juez del Registro Civil. 

 

Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito y en los formatos que al efecto se 

aprueben, las declaraciones emitidas por las personas que acudan a formular las mismas. 

Estos formatos serán conservados por la Dirección General del Registro Civil, y se podrán 

expedir constancias de las mismas, las cuales sólo acreditan el hecho de la comparecencia y de 

haber emitido las declaraciones en ella contenidas. Las constancias emitidas por la Dirección 

General del Registro Civil en los términos del presente artículo no constituyen modificación del 

estado civil de las personas, circunstancia que se asentará en los formatos respectivos. 

 

 En caso de que, mediante las declaraciones se pretenda hacer constar actos que pudieran 

constituir un ilícito o una modificación al estado civil de las personas, el Juez del Registro Civil 

podrá negar el servicio, fundando y motivando su negativa. 
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IX. Artículos transitorios. 

 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

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

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguientes de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

        Ciudad de México, a 13 de Enero 2021. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 
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Ciudad de México a 13 de enero de 2021. 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 
10 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÒN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÈXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En 2007, la Ciudad de México fue la primera entidad federativa en el país, en crear 
la Secretaría de Protección Civil. De entonces a la fecha, las autoridades de la 
Ciudad de México han cumplido con los acuerdos del Marco de Acción de Hyogo 
(2005-2015) y del Marco de Sendai (2016-2030) cuyo fin es aumentar la resiliencia 
de las naciones y las comunidades ante los desastres. 
 
Bajo estos acuerdos, en 2019 se publicó la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México para contribuir a los acuerdos de dicho 
marco: comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza del riesgo de 
desastres para una mejor gestión; invertir en la reducción de riesgo de desastres 
para una mayor resiliencia; y aumentar la preparación frente a desastres para 
responder mejor y lograr una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 
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Todo lo anterior tiene como objetivos globales a cumplirse en 2030 por los países 
firmantes: reducir sustancialmente la mortalidad mundial y el número de personas 
afectadas, así como las pérdidas económicas y el daño a los servicios básicos y a 
la infraestructura estratégica ante desastres.  
 
Ante el cambio climático y el calentamiento global, los procesos de construcción 
social del riesgo se han incrementado, de ahí la importancia de que el marco 
jurídico de la gestión integral del riesgo y protección civil en nuestra ciudad 
incrementen sus objetivos y sus principios rectores bajo un lenguaje común que se 
convierte en una estrategia para atender mejor a la población.  

 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México en su preámbulo señala “La 
ciudad pertenece a sus habitantes. Se concibe como un espacio civilizatorio, 
ciudadano, laico y habitable para el ejercicio pleno de sus posibilidades, el disfrute 
equitativo de sus bienes y la búsqueda de la felicidad.” 
 
De ahí que el artículo 14 del ordenamiento denominado Ciudad segura, en su 
apartado A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, se establece 
que “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, 
a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de 
la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 
personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 
fenómenos.” 
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La ley establece que la política pública en materia de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo, y en el Programa Nacional de Protección Civil y deberá incluirse en 
el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, 
los Programas de Gobierno de las Alcaldías y los Programas Sectoriales que 
elaboren las dependencias de la administración pública de la Ciudad de México y 
los organismos autónomos. 
 
Y establece la gestión integral de riesgos y la protección como una política pública 
transversal en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos 
constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población 
en general, serán corresponsables en los términos de esta Ley, en coordinar 
eficazmente las acciones de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Y al ser la gestión integral del riesgo y la protección civil temas de seguridad, es 
que considero necesario presentar a esta Soberanía reformas a los artículos 1 y 
10 de la ley en la materia para mejorar y añadir conceptos necesarios que 
demanda la actualización de las leyes federales y los compromisos internacionales 
como el Marco de Sendai y los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 1 y 10 de la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en 
el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e 
interés general y tiene por objeto: 
 
I) al IV)…  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
V) Regular la integración, organización, 
coordinación y funcionamiento del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México; y 
 
VI) Establecer los mecanismos de 
coordinación del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, así como los 
derechos y obligaciones de los particulares 
para la salvaguarda de las personas, sus 
bienes, el entorno y funcionamiento de los 
Servicios Vitales y los Sistemas 
Estratégicos ante la eventualidad de los 
Fenómenos Perturbadores reduciendo el 
Riesgo de Desastres. 
 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en 
el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e 
interés general y tiene por objeto: 
 
I) al IV)… 
 
V) Definir las fases de la Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y 
sus instrumentos de aplicación; 
 
VI) Regular la integración, organización, 
coordinación y funcionamiento del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; y  
 
VII) Establecer los mecanismos de 
coordinación del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Alcaldías con los 
municipios conurbados de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, así 
como los derechos y obligaciones de los 
particulares para la salvaguarda de las 
personas, sus bienes, el entorno y 
funcionamiento de los Servicios Vitales y 
los Sistemas Estratégicos ante la 
eventualidad de los Fenómenos 
Perturbadores reduciendo el Riesgo de 
Desastres. 
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Artículo 10. Todas las autoridades que 
forman parte del Sistema, deberán actuar 
con base en los siguientes principios 
 
 
I. al II…   
 
III. Subsidiariedad, complementariedad, 
transversalidad y proporcionalidad en las 
funciones asignadas a las diversas 
instancias del gobierno; 
 
 
 
 
 
 
IV…  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
V. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, 
racionalidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas en la administración 
de los recursos públicos; y 
 
VI. Respeto y promoción de los derechos 
fundamentales garantizados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la 
Ciudad de México y los acuerdos, 
convenios y tratados internacionales donde 
el Estado Mexicano sea parte. 
 
(Sin correlativo) 
 
 

Artículo 10. Todas las autoridades que 
forman parte del Sistema deberán actuar 
con base en los siguientes principios 
rectores 
 
I. al II… 
 
III. Subsidiariedad, complementariedad, 
transversalidad y proporcionalidad, así 
como perspectiva intercultural, 
interseccional y de género, igualdad, 
equidad, inclusión, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, en las funciones 
asignadas a las diversas instancias del 
gobierno; 
 
IV… 
 
V. Establecimiento y desarrollo de una 
cultura de la protección civil, con 
énfasis en la previsión y la prevención 
en la población en general; 
 
VI. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, 
racionalidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas en la administración 
de los recursos públicos;  
 
VII. Respeto y promoción de los derechos 
fundamentales garantizados por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
de la Ciudad de México y los acuerdos, 
convenios y tratados internacionales 
donde el Estado Mexicano sea parte; 
 
VIII. Coordinación y corresponsabilidad 
entre los distintos actores públicos, 
científicos, sociales y privados para 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 

asegurar la comunicación mutua, la 
cooperación, la complementariedad en 
funciones y rendición de cuentas y el 
seguimiento, para empoderar a las 
autoridades y las comunidades locales 
para reducir el riesgo de desastres, 
incluso mediante recursos, incentivos y 
responsabilidades por la toma de 
decisiones, como corresponda; 
 
IX. Implicación y colaboración de toda 
la sociedad en todas las fases de la 
gestión integral; 
 
X. Enfoque basado en múltiples 
amenazas y la toma de decisiones 
inclusiva fundamentada en la 
determinación de los riesgos y basada 
en el intercambio abierto y la 
divulgación de datos desglosados, 
incluso por sexo, edad y discapacidad, 
así como de la información sobre los 
riesgos fácilmente accesible, 
actualizada, comprensible, con base 
científica y no confidencial, 
complementada con los conocimientos 
tradicionales; y 
 
XI. Enfrentar los factores subyacentes 
al riesgo de desastres mediante 
inversiones públicas y privadas 
basadas en que la información sobre 
estos riesgos es más rentable que 
depender principalmente de la 
respuesta y la recuperación después de 
los desastres, y contribuye al desarrollo 
sustentable. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma los artículos 1 y 10 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México: 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 1 y 10 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 
I) al IV)… 
 
V) Definir las fases de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus 
instrumentos de aplicación; 
 
VI) Regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento del 
Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 
y  
 
VII) Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Alcaldías con los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, así como los derechos y obligaciones de los particulares para la 
salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y funcionamiento de los 
Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos ante la eventualidad de los 
Fenómenos Perturbadores reduciendo el Riesgo de Desastres. 
 
 
Artículo 10. Todas las autoridades que forman parte del Sistema deberán actuar 
con base en los siguientes principios rectores. 
 
I. al II… 
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III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad, así 
como perspectiva intercultural, interseccional y de género, igualdad, equidad, 
inclusión, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, en las funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno; 
 
IV… 
 
V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en 
la previsión y la prevención en la población en general; 
 
VI. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos;  
 
VII. Respeto y promoción de los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México y los acuerdos, convenios y tratados internacionales donde el 
Estado Mexicano sea parte; 
 
VIII. Coordinación y corresponsabilidad entre los distintos actores públicos, 
científicos, sociales y privados para asegurar la comunicación mutua, la 
cooperación, la complementariedad en funciones y rendición de cuentas y el 
seguimiento, para empoderar a las autoridades y las comunidades locales para 
reducir el riesgo de desastres, incluso mediante recursos, incentivos y 
responsabilidades por la toma de decisiones, como corresponda; 
 
IX. Implicación y colaboración de toda la sociedad en todas las fases de la gestión 
integral; 
 
X. Enfoque basado en múltiples amenazas y la toma de decisiones inclusiva 
fundamentada en la determinación de los riesgos y basada en el intercambio 
abierto y la divulgación de datos desglosados, 
incluso por sexo, edad y discapacidad, así como de la información sobre los 
riesgos fácilmente accesible, actualizada, comprensible, con base científica y no 
confidencial, complementada con los conocimientos tradicionales; y 
 
XI. Enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante inversiones 
públicas y privadas basadas en que la información sobre estos riesgos es más 
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rentable que depender principalmente de la respuesta y la recuperación después 
de los desastres, y contribuye al desarrollo sustentable. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días de enero de dos mil 
veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
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   Ciudad de México a 11 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/003/2021 

 

 

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

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

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

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL NUMERAL 8, AL ARTÍCULO 9, APARTADO D, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en el país hay, 

al menos, 22 mil personas en espera de un trasplante de órganos o tejidos: 15 mil 

aguardan un riñón, más de 6 mil una córnea y el resto necesita hígado, corazón o 

pulmón. En todos los casos la espera es larga. 

 

Adalberto Poblano Ordoñez, director de Planeación, Enseñanza y 

Coordinación Nacional del Cenatra, destacó que una persona en vida puede donar 

uno de sus órganos dobles, como un riñón, o bien un segmento de hígado, páncreas 
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y pulmón, previa valoración médica en hospitales donde haya un programa de 

trasplantes autorizado por la Secretaría de Salud. 

 

Además, dichos centros hospitalarios deben contar con un cuerpo colegiado, 

denominado órgano interno de trasplantes para la evaluación del donante y del 

receptor, con la finalidad de garantizar la excelente salud de ambas personas, 

abundó. 

 

Al participar en la ceremonia inaugural del encuentro musical Con Vida Fest: 

por un México sin Lista de Espera, organizado por la Facultad de Medicina, en 

colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO) y el 

Instituto de Oftalmología FAD Conde de Valenciana, Poblano Reyes resaltó la 

realización de este evento, dirigido a fortalecer la cultura de la donación entre los 

universitarios y darles información precisa para que conozcan en qué consiste el 

proceso. 

 

“Buscamos desmitificar ideas erróneas que pudiera tener la gente por carecer 

de información veraz; la intención es proporcionárselas de primera mano mediante 

los módulos instalados frente a la Facultad de Medicina, en torno a qué es la 

donación y el trasplante de órganos y tejidos, y sumarlos a la lista de donadores 

voluntarios, siempre y cuando estén convencidos de ello.” 

 

Una vez que alguien decide ser donador de órganos y tejidos es necesario 

que esa información la comparta con su familia, para que en el momento que 

pudiera ocurrir su fallecimiento a ésta le sea más fácil tomar la decisión o respetar 

la voluntad de quien en vida expresó ser donador. 
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Exhortó a la comunidad estudiantil a participar en este tipo de encuentros 

para conocer más sobre el tema. “Todos podemos ser donantes de órganos y 

trascender”. 

 

Mireya Ímaz Gispert, titular de la DGACO, consideró que la donación de 

órganos y tejidos es una de las mayores muestras de generosidad y de compromiso 

desinteresado por la vida de otros. “Desafortunadamente en México aún persisten 

muchas barreras y prejuicios a vencer para incrementar esta cultura, pues la de 

sangre, que es sencilla y segura, se hace primordialmente en casos de emergencia 

y para el entorno familiar directo”. 

 

Señaló que en el país la Ley General de Salud establece que los ciudadanos 

son donadores de órganos y tejidos de manera tácita; sin embargo, “siempre es 

conveniente refrendar nuestra decisión de donar y comunicárselo a nuestros seres 

queridos en general, para que se cumpla esa disposición, en especial en esos 

momentos dolorosos de duelo”. 

 

Puede ser complicado “pensar en lo que ocurrirá con nuestro propio cuerpo 

al morir, nuestras culturas no se caracterizan por entender el proceso de la muerte 

como un evento consustancial a la vida. No obstante, ser donante de órganos es 

una manera, quizá la más noble y desinteresada, de rendirle homenaje a la vida, a 

quien se ha ido y a quien se salva, personas que podrán continuar su camino y lo 

llenarán de nuevas historias”, concluyó. 

 

Estuvieron también, por la Facultad de Medicina, Irene Durante Montiel, 

Omar Sánchez Ramírez y Margarita Cabrera Bravo, secretaria general, coordinador 

de Evaluación del Departamento de Cirugía y coordinadora de Ciencias Básicas, 

respectivamente. 
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Además, Héctor Gabriel Robledo Galván, director general del Instituto de 

Oftalmología FAD Conde de Valenciana; Walter Adolfo Querebalú Murillo, 

coordinador de Donación del Hospital de Especialidades del Centro Médico 

Nacional Siglo XXI, y Lizaura Gómez Flores, coordinadora nacional de Donación de 

Órganos del ISSSTE. 

 

Los especialistas en nefrología refieren, que se publicaron informes que 

aludían a que las mujeres que donaron un riñón tenían más riesgo de tener 

preeclampsia o eclampsia. No obstante, se han realizado estudios de las donadoras 

y se descubrió que su situación suele ser igual a la de quienes aún cuentan con los 

dos. 

 

El otro órgano más trasplantado en la República Mexicana es la córnea que 

debe ser de cadáver. Tiene la ventaja de casi no tener vasos sanguíneos, por lo que 

su rechazo es poco frecuente; se puede colocar a cualquier receptor, incluso 

algunas instituciones las compran en el extranjero. 

 

En España hicieron una ley que establece que quien fallece debe donar sus 

órganos, a menos que haya dejado documentos que estipulen lo contrario; con ello, 

ese país logró aumentar considerablemente el número de trasplantes. En México 

ocurre lo contrario, es indispensable dejar por escrito el deseo de donar. 

 

Sin embargo, la donación, la educación y las leyes sólo son una parte del 

problema, la otra son los recursos y la infraestructura. Es decir, si hoy se duplicaran 

los donadores de poco serviría, porque no tenemos los suficientes cirujanos 

especializados ni las instalaciones requeridas, dijo. 
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Además, las personas en quienes se practica este procedimiento quirúrgico 

por lo general necesitan un costoso tratamiento inmunosupresor, a veces por el 

resto de su vida. “No sólo se trata de la disponibilidad de órganos, también se tendría 

que formar a más cirujanos, construir hospitales y determinar de dónde saldrán los 

recursos económicos”, advirtió José Dante Amato. 

 

Para que un centro hospitalario pueda realizar trasplantes debe tener un 

permiso otorgado por la Secretaría de Salud, además de contar con personal 

médico capacitado e identificado. 

 

En la actualidad, en el país se hacen de córnea, médula ósea (progenitores 

de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen 

más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y 

privados) que llevan a cabo diferentes procedimientos. 

 

No obstante, la mayoría se encuentra en las capitales de los estados y en las 

ciudades más grandes del país. Ahí, la capacidad técnica de los cirujanos y los 

programas se distinguen por su calidad. 

 

En México se efectúan trasplantes desde 1963 y se han practicado alrededor 

de 40 mil hasta la fecha, según datos del Cenatra. 

 

En ese sentido, Amato Martínez subrayó que hoy día la mayoría de la gente, 

no sólo los profesionales de la salud, entienden la importancia de la prevención; 

mantener un peso adecuado, hacer ejercicio, no abusar del alcohol ni del tabaco y 

no tener prácticas de riesgo. 
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Llevar a cabo estas medidas es lo difícil y eso representa otro problema, 

sobre todo en lo referente a la alimentación. Nuestra dieta incluye grasas y azúcares 

en abundancia y a ello se suma la publicidad de comida chatarra como refrescos, 

pastelillos y frituras. 

 

Respecto al Día Mundial del Trasplante, el universitario consideró que es 

importante tomar en cuenta este tipo de celebraciones pues quienes atienden 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal saben que la diferencia en la 

calidad de vida entre uno que recibe diálisis y otro con trasplante, es evidente”. 

 

Por lo que el objeto de esta reforma es hacer conciencia a la Ciudadanía para 

que decidan ser donadores de órganos, tejidos, células  y/o partes de su cuerpo, ya 

que ello permitiría que cualquier persona que lo necesite pueda tener u a esperanza 

de vida o simplemente calidad de vida, como ya se mencionó con antelación. 

 

Es por ello que se propone reformar la Constitución Política de la Ciudad de 

México a fin de crear a través de la Secretaria de Salud, un registro de donadores 

de la Ciudad de México, así como realizar campañas permanentes de 

concientización en la donación de órganos, tejidos, células  y/o partes de su cuerpo, 

con el único fin de salvar y prolongar la vida de quienes lo requieran y que las 

instituciones de salud que lleven a cabo los trasplantes cuenten con lo necesario 

para llevarlo a cabo, lo cual sería un acto humanitario por parte de los capitalinos.  

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 8, AL 

ARTÍCULO 9, APARTADO D, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

D. Derecho a la salud 

1.  Toda persona tiene derecho al más 

alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

… 

 
 
Sin correlativo. 
 

 

D. Derecho a la salud 

1.  Toda persona tiene derecho al más 

alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

… 

 

8.  Toda persona tendrá acceso a la 

donación de órganos, para lo 

cual a través de la Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México, se 

establecerán los mecanismos 

necesarios para que todos los 

ciudadanos y los que cumplan la 

mayoría de edad, decidan si en 

caso de una muerte natural 

repentina, quiere ser donador de 

órganos, tejidos, células  y/o 

partes de su cuerpo, para lo cual 

se formara una base de datos 

para que todos los hospitales de 

la Ciudad de México, reciban la 

información y disposición para 

que sea utilizado y se pueda 

salvar una vida.   

 Lo cual se deberá establecer por 

escrito y plasmar su 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

consentimiento para que en vida 

o después de su muerte, su 

cuerpo o cualquiera de sus 

componentes se utilicen para 

trasplantes. Hecho que deberá 

ser notificado a la familia del 

donante, por parte de la 

secretaria de salud. 

 Para lograr lo anterior se deberán 

realizar campañas masivas de 

concientización de la ciudadanía, 

mediante todos los medios de 

comunicación existentes.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS: 

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

 

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

publicación. 
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Ciudad de México, a   11 de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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   Ciudad de México a 11 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/004/2021 

 

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

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

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

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 228, 229 Y 230, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

230 BIS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El concepto de responsabilidad lato sensu, implica distinguir entre 

responsabilidad política, moral y jurídica; identificando a la responsabilidad 

política por sus resultados y no por las intenciones en el ejercicio del poder; la 

responsabilidad moral remite a la conciencia de uno mismo cuando nos 

acusamos por no haber denunciado, confesado o creído con más valor en 

relación con la bondad o maldad de otros. 

 

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano eI concepto de 

“responsabilidad” ha sido objeto de controversias entre juristas en cuanto a su 

fundamento y alcances, coincidiendo la mayoría de ellos en que se trata de un 
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concepto jurídico fundamental, aun cuando su noción no es exclusiva del ámbito 

jurídico pues se emplea con bastante frecuencia en el ámbito moral y religioso. 

 

Para determinar el significado de responsabilidad que a nosotros interesa, 

la enciclopedia jurídica mexicana precisa que la voz “responsabilidad” proviene 

de respondere que significa “prometer”, “pagar”; así responsalis significa “el que 

responde” y en un sentido más restringido, responsum (responsable) significa: 

el obligado a responder de algo o de alguien. Respondere, se encuentra 

estrechamente relacionado con spondere, expresión solemne en la forma de la 

stipulatio, por la cual alguien asumía una obligación, así como sponsio, palabra 

que designa la forma más antigua de obligación. 

 

El uso moderno de “responsabilidad” en el lenguaje común se entiende 

como la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o en ocasiones por 

otra persona, la pérdida causada, el mal ocasionado o el daño originado. El 

Diccionario enciclopédico de Derecho Usual la define como: “deuda/ deuda 

moral/ cargo de conciencia por un error/ deber de sufrir las penas establecidas 

para los delitos o faltas cometidas por dolo o culpa/ capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario.” 

 

Para Juan Luis González Alcántara, “en derecho se entiende por 

responsabilidad el deber que una norma impone de reparar los daños y 

perjuicios causados a otro” 

 

Para Ángel Yaguez R. “ser responsable es quizás el más noble atributo del 

ser humano”, o en concepto de Santos Briz J. ”La vida humana no es concebible 

sin responsabilidad, ya jurídica o ya en todo caso ética”. 
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En tal virtud, la responsabilidad se entiende como el deber de estar o 

responder a las consecuencias de una conducta que se llevó a cabo; se 

considera fundamental en las relaciones humanas para establecer equidad y 

retribución acorde con la citada conducta humana, generalmente en sus 

manifestaciones negativas, por ello, constituye un instrumento jurídico dirigido a 

la reparación del daño mediante el pago de su equivalente económico. 

 

Henry Campbell Black, define:” Responsability. The obligation to answer for 

an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may 

havecaused.”, lo que constituye la obligación de responder por un acto hecho y 

reparar o de cualquier otra forma restituir por algún daño que se pudo haber 

causado. 

 

Una vez definida la responsabilidad en términos generales, pasemos al 

concepto de profesión; al efecto la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 5o. garantiza el derecho al trabajo a través del ejercicio 

de una profesión u oficio lícitos y establece que la ley determinará en cada 

entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades 

que han de expedirlo, por lo que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 

reglamentaria, por ejercicio profesional se entiende: 

 

La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación 

de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple 

consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, 

anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. 

 

De igual forma la ley en cita establece los requisitos básicos para el ejercicio 
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de cualquier profesión, como son: estar en pleno goce y ejercicio de los derechos 

civiles, poseer título legalmente expedido y debidamente registrado y obtener de 

la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio, precisando que las 

leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o 

especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales 

que necesitan título y cédula para su ejercicio. 

 

Ahora bien, el tema que nos ocupa específicamente es la responsabilidad 

profesional médica y de sus auxiliares por los actos con consecuencias 

negativas que cometan en el ejercicio de su profesión. 

 

Un profesional de la medicina, es quien intenta mantener y recuperar la 

salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad o lesión del paciente que acude a solicitar sus servicios. 

 

El médico está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y 

recursos tecnológicos al servicio de su paciente y desempeñarse de acuerdo 

con la lex artis; es sabido que los descubrimientos médicos evolucionan 

constantemente, cambiando el manejo y tratamiento de las patologías, lo que 

hace que la medicina sea una profesión difícil de evaluar, determinar si hubo o 

no responsabilidad médica ante un evento desfavorable en el paciente, entraña 

un alto grado de complejidad. 

 

A criterio del Doctor Mario Manuel Bertrand Parra, evaluar si existió o no error 

médico, es una de las tareas más difíciles que se pueden realizar; ante esa 

circunstancia resulta necesaria e indispensable la opinión de expertos 

capacitados, gente altamente calificada que cuente con experiencia clínica 

permanente, ejercicio actualizado de la actividad profesional de su especialidad 
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médica, reconocimiento formal de su Consejo de especialidad, probidad 

reconocida en su medio y ascendencia moral y profesional entre sus colegas. 

 

Nos dice el citado doctor, a pesar de la rigurosa formación del médico, de su 

desempeño disciplinado y de la estricta selección de la mayoría, de la que ya 

hemos hablado, los errores surgen al no cuidar y vigilar todos los factores de 

riesgo, los puntos vulnerables, de no llevar a cabo todas las medidas de cuidado 

y al no contar con los insumos necesarios para realizar la práctica médica. Al 

ocurrir el error, existe la posibilidad de causar un daño y cuando este es evidente 

y atribuible al médico o a sus auxiliares, surge la obligación a una reparación 

económica. 

 

Existen varios tipos de responsabilidad por las cuales el médico puede ser 

llevado al ámbito jurídico, mismas que analizaremos más adelante y que pueden 

ventilarse en la vía civil, administrativa o penal, además de existir también 

mecanismos de conciliación o resarcimiento del daño, opciones independientes 

o previas a un procedimiento jurídico, que pueden llevarse ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (en 

su caso, ante las Comisiones Estatales de dichos organismos), de las que 

trataremos de analizar su funcionamiento. 

 

FUENTES HISTÓRICAS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA. 

 

Para mayor comprensión de los factores sociales y culturales que han 

motivado la implementación de normas jurídicas tendientes a sancionar la 

actuación médica negativa, es necesario referir una breve relación histórica de 

leyes que contemplaban algún castigo para el caso de resultados 
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desafortunados en la actividad médica. En la antigüedad, quienes ejercían el 

arte de curar tenían que soportar castigos severos por no obtener un resultado 

satisfactorio al aplicar un tratamiento, implicaba un riesgo ejercer este oficio y 

desde entonces se requería de una gran vocación y espíritu de servicio. 

 

El Código de Hammurabi 

 

Los primeros antecedentes sobre normas de responsabilidad profesional de 

los médicos se encuentran en el Código de Hammurabi, el cual se considera uno 

de los códigos más antiguos, grabado en piedra de diorita negra hallada en el 

invierno de 1901-1902 por arqueólogos franceses. Fue encontrado en las ruinas 

de Susa (antigua ciudad de los imperios iraníes, primer imperio persa, situada 

en la parte inferior de los montes zagros a unos 250 km al este del río Tigris, en 

el sudoeste del actual Irán), no en las de Babilonia, donde se creó en la época 

del rey Hammurabi, sexto monarca de la dinastía amorrea de Babilonia, quien 

reinó por largos años; se cree que hacia 1700 a.C. aproximadamente, promulgó 

el código que fue grabado en lengua acadia y con signos cuneiformes. La piedra 

contiene 282 artículos formulados en forma condicional; y en lo que se refiere a 

la actividad médica estipulaba: 

 

Ley 218: Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha 

hecho morir, o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este 

hombre, se cortarán sus manos. 

Ley 219: Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce e hizo 

morir al esclavo de un muskenun, dará otro esclavo equivalente. 

Ley 220: Si operó una catarata con el bisturí de bronce y ha destruido su ojo, 

pagará en plata la mitad de su precio. 
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Ley 226: Si un cirujano, sin autorización del dueño de un esclavo, ha sacado la 

marca de esclavo inalienable, se le cortarán las manos. 

Ley 227: Si un hombre engañó a un cirujano y si él (el cirujano) ha sacado la 

marca del esclavo inalienable, este hombre será muerto en su puerta y se lo 

enterrará. El cirujano, que no ha actuado a sabiendas, jurará y será libre. 

 

Ley de las XII Tablas 

 

La elaboración de la Ley de las XII Tablas se produjo hacia mediados del 

siglo V a.C., cuando el Senado Romano decidió constituir una comisión 

integrada por diez magistrados patricios y presidida por un cónsul para la 

elaboración de la primera ley escrita. El trabajo de la comisión duró un año, el 

contenido recoge por escrito una serie de normas jurídicas con carácter 

esencialmente romano que constituyen la consagración de las viejas 

costumbres de la época a las cuales se les concedió una nueva fuerza. 

 

En el año 451 a.C., el proyecto de ley sería ratificado por el Senado y 

aprobado por las asambleas populares y grabada en 12 tablas de bronce o roble 

y expuestas al foro. 

 

El ilustre profesor Eugene Petit, considera que: 

 

”El contenido auténtico de las XII tablas no ha llegado a nosotros y no 

poseemos más que los fragmentos conservados por los tratados de los 

jurisconsultos que han comentado la ley de las XII tablas, sobre todo por el de 

Gayo, del cual han sido insertados 18 extractos en el Digesto de Justiniano y 

también por las obras de los antiguos autores que se han ocupado de explicar 
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ciertas expresiones de la vieja lengua latina empleada por los decenviros. Tomando 

lo necesario de estas diferentes fuentes, se ha intentado, desde el siglo XVII, 

reconstituir la Ley de las XII tablas, y se ha llegado a re establecer una gran parte, 

si no en el texto primitivo, al menos en su significación general.” 

 

De los autores consultados obtuvimos que las Tablas VIII y IX se referían a 

Derecho penal de la época, en estas Tablas aparece implícitamente la distinción 

entre dos ámbitos del Derecho Penal: el público y el privado. 

 

El público se ocuparía de los crimina o ilícitos penales contra el pueblo 

romano, como el perduleio o traición al pueblo romano y de los ilícitos más 

graves como el parricidium u homicidio. Los crimina eran perseguibles de oficio 

y sancionados con la pena capital (decapitación o ahorcamiento) o en su caso 

el exilio; tenían orígenes militares y religiosos. 

 

El privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados, que causaban daño 

a algún particular, considerados de menor gravedad y de persecución a instancia 

de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena 

pecuniaria a favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad del mismo. 

Delicta serían delitos de daños a bienes de tercero, el furtum sería el robo y la 

inuria la cual se traduce como injuria, se consideraba cualquier acto realizado 

sin derecho, una conducta ausente de reconocimiento o protección de lo que es 

justo. 

 

De acuerdo con Guillermo Floris Margadant, los decemviri (todos patricios) 

codificaron en las tablas los puntos esenciales, correspondiendo a la tabla VIII el 

Derecho penal, con el sistema de talión para lesiones graves y tarifas de 

“composición” para lesiones de menor importancia, con la meritoria 
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diferenciación entre culpa y dolo; y en la tabla X se codificó el derecho público. 

 

En la octava ley se precisaba: Si membrum rupsit ni cum eo pacit, talio esto, 

cuya traducción sería: Si le arrancó un miembro y no se avino con él, aplíquese 

talión esto implica, castigar algunos hechos que constituyen atentados contra la 

integridad corporal de las personas como la amputación de un miembro 

(membrum ruptum) o cualquier clase de daños físicos causados sin derecho, 

inspirada en la idea de que se reparara el daño o se castigara al que obró 

injustamente. 

 

En la época antigua, al aparecer enfermedades o padecimientos que 

requerían cirugía y no encontrarse capacitados quienes se dedicaban a curar, 

los peluqueros que eran los que contaban con mayor destreza en el uso de la 

navaja, eran elegidos para realizar amputaciones de miembros o tumores, lo 

cual hacían de manera rústica y séptica, cauterizando los muñones o heridas 

para evitar el sangrado, lo cual implicaba un riesgo para ellos mismos ante la 

posibilidad de causar en el paciente una alteración que se considerará injusta y 

hacerse acreedores a la ley del talión. 

 

 Ley Aquilia 

 

El doctor Floris Margadant estima que fue probablemente en el año 286 a. 

de J.C, cuando la Lex Aquilia vino a sustituir diversas reglas para determinados 

casos de daño en propiedad ajena dispersos en las XII Tablas que básicamente 

se refieren a los daños causados damnum iniuria datum, es decir, "daños 

causados ilegalmente", una especie de acto ilícito de carácter civil o penal 

indistintamente; se componía de tres capítulos, tratando el primero de la muerte 
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dada a esclavos y fijaba el pago de una indemnización con base en el valor más 

alto que el esclavo hubiera tenido en el último año; consideramos aplicaba para 

quienes ejercían la medicina, por daños causados en forma antijurídica, 

atendiendo a la explicación que el ilustre doctor Guillermo Floris Margadant 

realiza: 

 

El campo original de este damnum iniuria datum se extiende, poco a poco, 

por influencia del pretor. 

a) En primer lugar, mientras que el antiguo derecho exigía la 

comisión de un acto positivo para que procediera la actio legis 

Aquiliae, el derecho clásico extendió esta acción aun a casos de 

omisión. 

b) Mientras que el antiguo derecho exigia un acto doloso para la 

existencia de este delito, el pretor admitía ya en tiempos 

preclásicos que incluso los actos meramente culposos, frutos de 

la imprudencia o impericia, se sancionaran mediante la actio legis 

Aquiliae. 

 

En cuanto a culpa, para la Lex Aquilia bastaba la culpa levissima in 

abstracto. Observemos, empero, que no se concedía la actio legis Aquiliae 

contra la persona que hubiera causado un daño en propiedad ajena en un 

intento de salvar su vida o de evitar un daño propio muy superior al causado...sin 

embargo, si una persona había llegado por propia culpa a una situación difícil, 

respondía plenamente del daño causado. 

  

 Instituciones de Gayo 

 

Entre las fuentes jurídicas del Derecho romano, destaca la obra de Gayo, 
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notable jurista a quien históricamente se le ubica en el primer tercio del siglo II 

d.C. y en dicha recopilación, se establecía: 

 

- Matar injustamente, se entiende matar con dolo o culpa, matar sin dolo o 

sin culpa, queda impune. 

- Si un esclavo ha sido muerto, su dueño puede optar por perseguir 

criminalmente al asesino o reclamarle el daño que le ha causado. 

- Por un miembro roto, el Talión. Por hueso fracturado o contusionado el 

pago de 300 ases. 

Si era un esclavo, 150. 

- Una injuria se considera como grave en razón del hecho mismo, en razón 

del lugar donde se cometió o en razón de la persona (un senador o una 

persona de baja condición). 

 

De las anteriores hipótesis, se advierte la regulación del dolo o culpa al 

causar lesiones o muerte y, aun cuando no se precisa, estos supuestos 

aplicaban para quienes atendían a heridos o enfermos con resultados no 

favorables. 

 Instituciones de Justiniano 

 

Este emperador romano de Oriente ordenó realizar una síntesis de los 

principios fundamentales que integraron las Instituciones, esta obra fue 

elaborada en el año 533 de la era cristiana, con el objetivo de servir de 

orientación a juristas y estudiantes en la enseñanza del derecho; así se 

prescribía: 

 

- Si un médico, después de haber operado a tu esclavo, abandona el 
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cuidado de su curación y el esclavo muere, hay culpa. 

- La impericia se cuenta también como culpa, por ejemplo, si un médico ha 

muerto a tu esclavo por haberlo operado mal, o por haberle administrado 

inoportunamente algún medicamento. 

 

En esta ley claramente se establecían supuestos de responsabilidad para 

las personas que atendían la salud de otros, encontrando el concepto de culpa; 

en el primer supuesto transcrito se contempla la omisión, la negligencia, el 

descuido, la falta de cuidado, podríamos incluir la imprudencia; en el segundo la 

impericia, la falta de preparación o conocimientos; en estas conductas está 

implícita la responsabilidad de quien se encarga de cuidar la recuperación de la 

salud de una persona. 

 

Del análisis de los antecedentes históricos que hemos mencionado, se 

advierte que desde la antigüedad, las personas que se ocupaban de aliviar los 

padecimientos o enfermedades de otros, de cuidar de su salud, así como 

quienes los auxiliaban, que en ocasiones, como se menciona en algunos relatos 

históricos, eran peluqueros o barberos experimentados en el uso de la navaja 

cuando existía la necesidad de alguna amputación o extirpación, podían incurrir 

en responsabilidad y eran sancionados y obligados a reparar el daño conforme 

lo estipulara la ley de la época. Al analizar estas disposiciones se advierte, que 

contemplaban la posible existencia o no, de culpa, con base en la forma como 

ocurriera el hecho. 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

En la actualidad, es un sentir generalizado en la comunidad médica, que se 
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han intensificado las demandas en contra de los médicos, por inconformidades 

en la atención recibida. Para iniciar el análisis de lo que se considera 

responsabilidad civil, damos por establecido, de acuerdo con la Ley General de 

Salud, que por atención médica se entiende: el conjunto de servicios que se 

proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

Para efectos de la propia ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores 

de los mismos, se clasifican en: 

 

I.-Servicios públicos a la población en general; 

II.-Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad 

social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo 

Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios. 

III.-Servicios Sociales y Privados, sea cual fuera la forma en que se 

contraten, y  

IV.-Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la 

autoridad. 

 

Ahora bien, el artículo 33 de la Ley reglamentaria del artículo 5 

Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, dispone que el 

profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y 

recursos técnicos al servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo 

convenido; a su vez el artículo 34 de la propia ley establece que cuando hubiere 

inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se 

resolverá mediante juicio de peritos, ya en el terreno judicial, ya en privado si 

así lo convinieren las partes. 

 

Dentro del marco regulatorio antes referido, se advierte la idea en relación 

con los profesionales de la salud, de su obligación de asistir y atender a las 
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personas que acudan a ellos, en cualquiera de los supuestos establecidos en la 

ley para la prestación del servicio médico, siempre teniendo en cuenta el fin 

supremo de la profesión por el cual rindieron juramento, que es la preservación 

de la salud y la vida. 

 

Sin embargo, en la práctica ocurre que, algunos médicos en su actuar se 

apartan de las obligaciones impuestas en las normas que regulan su profesión 

y, esto deriva en actuaciones irresponsables o negligentes, que traen como 

consecuencia daños graves y directos a la salud e integridad física de los 

pacientes. Esto se ubica en lo que se conoce comúnmente como mala práctica 

médica y correlativamente lleva a la obligación de resarcir pecuniariamente los 

daños ocasionados por sus errores y omisiones. 

 

Con relación a la responsabilidad civil el Dr. Jorge Carpizo nos dice: La 

responsabilidad civil acontece cuando se causa un daño a un paciente, con 

motivo de un error médico, su falta de conocimientos o peor, su negligencia. 

 

La mayoría de los doctrinarios estiman que la relación médico-paciente, 

constituye un contrato de prestación de servicios profesionales por medio del 

cual el médico adquiere un compromiso de medios, es decir, de brindar los 

cuidados necesarios para procurar el restablecimiento de la salud del paciente, 

aunque no siempre pueda lograrse, pues los resultados pueden no ser 

favorables, no obstante el mejor empeño, diligencia, pericia, conocimientos, 

destreza y dedicación por parte del médico; el paciente por su parte, en esta 

relación, asume pagar la remuneración pactada. 

 

No entraremos en detalles ni controversias en relación a las calidades, 

características o naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios 
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profesionales, en virtud de que no es el propósito de esta reforma, sino 

solamente el establecimiento de la relación médico paciente y los deberes 

derivados de tal relación, la cual en algunos casos tendrá carácter 

extracontractual, dependiendo del servicio de salud de que se trate, atento a la 

clasificación que realiza la Ley General de la materia. 

 

Al respecto, Ackerman, Ferrer, Piña y Rossatti, al referirse a la 

responsabilidad profesional del médico, señalan: 

 

Como regla la responsabilidad es contractual, salvo los siguientes 

supuestos: a) que los servicios hayan sido solicitados por un tercero para 

un enfermo grave e inconsciente; b) que el médico haya prestado sus 

servicios espontáneamente, sin consentimiento del enfermo; c) que los 

servicios se hayan prestado en contra de la voluntad del enfermo 

(suicida); d) que la relación contractual esté establecida con el médico y 

el instituto asistencial del cual aquél reciba una retribución para atender 

gratuitamente a ciertos enfermos. 

 

En México, tratándose de una relación contractual, el Código Civil Federal 

en su artículo 2606 dispone que el que presta y el que recibe los servicios 

profesionales; pueden fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos. 

 

A su vez el numeral 2615 del propio Código dispone que el que preste 

servicios profesionales, sólo es responsable, hacia las personas a quienes sirve, 

por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso 

de delito; esta disposición consideramos que es aplicable tanto para la relación 

contractual como extracontractual, pues como lo refiere Luis González Morán, 

independientemente de que el médico esté vinculado contractualmente con una 
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persona o de que no tenga con ella ninguna relación voluntaria y 

contractualmente consolidada, el principio universal de comportamiento de su 

profesión, le imponen reglas de conducta, por lo que al resultar un daño para el 

paciente como consecuencia de la conducta médica, surge la responsabilidad 

civil. 

 

Doctrinariamente, la negligencia es la omisión de diligencia o cuidado en el 

manejo del paciente y su padecimiento, falta de aplicación, falta de atención, 

olvido de precauciones; la impericia se define como la falta de conocimientos o 

de práctica en la profesión, inexperiencia o torpeza y, por lo que hace al dolo, 

se considera la decisión consciente de realizar por voluntad propia una acción u 

omisión prevista y sancionada por la ley, estos son los casos en que la ley civil 

hace responsable al profesionista médico y, de acuerdo con el artículo 1910 del 

propio Código Civil está obligado a reparar el daño. 

Como lo señalamos al hablar del acto médico, la conducta del profesionista 

debe ser siempre diligente y ante todo debe actuar con la mayor pericia, pues 

está tratando a un ser humano, una persona que cuenta con valores jurídicos 

tutelados como lo es la salud y en grado mayor la vida, por ello, el acto médico 

implica, de suyo, una serie de complejidades desde la elaboración de la historia 

clínica, diagnóstico, tratamiento, debida información al paciente, referirlo y, si se 

requiere, solicitar la opinión de diversos especialistas, respetando en todo 

momento sus derechos. 

 

Con el propósito de evitar incurrir en responsabilidad legal, es importante 

que el médico tenga presentes los principios básicos marcados por la ética; 

como poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos en el 

desempeño de su práctica profesional, conducirse con honestidad, diligencia, 

responsabilidad, lealtad, sinceridad, buena fe y en estricta observancia a las 
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normas éticas de su profesión y solamente atender los casos cuando 

responsablemente cuente con la capacidad para ello e indicar los enlaces de su 

práctica personal y las limitaciones de su especialidad. 

 

El Código Internacional de Ética Médica, establece como deberes del 

médico: 

Recordar siempre la obligación de respetar la vida humana, considerar lo 

mejor para el paciente cuando preste atención médica, debe a sus 

pacientes toda su lealtad y cuando un examen o tratamiento sobrepase 

su capacidad, el médico debe consultar o derivar a otro médico calificado 

en la materia. 

 

La referencia supracitada obedece a la acertada opinión de Roberto A. 

Vázquez Ferreyra, quien expresa que no son pocos los casos en los cuales la 

negligencia del médico radicó en no haber derivado a tiempo a su paciente a un 

especialista; refiere coincidir con Terragni de quien transcribe: 

 

“se requiere esfuerzo para practicar un autoexamen permanente, de 

manera tal de adquirir conciencia de los límites del conocimiento y de la 

habilidad propios... si no emplea tiempo para meditar sobre su propia 

capacidad obrara precipitadamente... Si debido a esa actitud 

desencadenase un resultado infausto, no habría obrado 

cuidadosamente. La culpa consiste entre otras posibilidades, en hacer 

más de lo que se debe: imprudencia, o en no tomar las precauciones 

indispensables: negligencia. 

 

Ahora bien, de acuerdo con nuestra legislación, para que pueda darse la 

responsabilidad civil por parte del profesional de la salud, se requiere la 
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existencia de varios requisitos generales como son: 

 

a).- Una acción u omisión antijurídica del agente (negligencia, 

impericia o dolo).  

b).- Culpa de este, 

c).- Que se haya producido un daño. 

d).- Relación causal entre la acción u omisión y el daño. 

Lo arriba transcrito, es inexcusable que deberá demostrarse ante la 

autoridad judicial ante quien se demande. 

 

Al efecto, Aurelia María Romero Coloma, nos dice: 

 

Hay que partir, de los requisitos o presupuestos que, con carácter de 

generalidad, son necesarios para el nacimiento de la responsabilidad civil médica. 

En primer lugar... ha de realizarse una acción u omisión, es decir, un acto, sea 

positivo o negativo de la persona supuestamente responsable o de otras personas 

de las que, en su caso, debiera responder. En segundo lugar, la producción de un 

daño. Este daño puede ser de cualquier tipo y especie: lesión de un derecho, como 

el derecho a la vida o a la integridad física o psíquica, a la salud, a la libertad; lesión 

de un interés legítimo; daños patrimoniales y/o daños morales. En tercer lugar, 

debe existir una relación de causalidad, un nexo causal, entre el acto médico y el 

daño efectivamente producido. En cuarto lugar, la imputación del acto dañoso al 

Médico supuestamente responsable. 

 

Es Indudable que, la base de la responsabilidad médica reside en la mala 

práctica por los errores inexcusables, los descuidos, el abandono, la ignorancia, la 

impericia o por la imprudencia del facultativo o de sus auxiliares. 
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En opinión de Gonzalo Moctezuma Barragán, estos extremos poseen un 

denominador común y es el relativo a la circunstancia de que no se trata de un 

daño deliberado; no obstante refiere tres factores de la actividad médica como 

causantes del deterioro de la salud del paciente, a saber: 

 

- Los medicamentos o fármacos prescritos, que pueden ser 

contraindicados y por tanto afectar la salud del paciente. 

- La actividad quirúrgica y la utilización inadecuada de material de 

curación o instrumental médico. 

- El menosprecio de la información proporcionada por el paciente. 

 

Con base en las anteriores condiciones, el propio Moctezuma Barragán 

señala que la culpa en el campo de la práctica médica engloba las siguientes 

manifestaciones: 

 

Error por insuficiencia de conocimientos, error por negligencia en el 

diagnóstico o error por complejidad del cuadro clínico; Impericia, por la cual 

puede un médico dejar de practicar un examen indispensable, no realizar un 

diagnóstico o hacerlo equivocadamente, consecuentemente no aplicar un 

tratamiento o indicar uno que no es el adecuado; Imprudencia que básicamente 

consiste en no obrar con la debida precaución, actuar con temeridad, con 

ligereza, falta de reflexión o de cuidado; y Negligencia, que consiste en el 

incumplimiento de un deber, una omisión de la atención y de la diligencia 

debidas, actitud pasiva del médico. 

 

Como se advierte, la responsabilidad profesional del médico supone un 

enorme compromiso con la ética, el humanismo, los valores y la correcta 

formación y actualización profesional, jerarquizando siempre el bienestar del 
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paciente; de no ser así y desde un punto de vista legal, es su responsabilidad 

subsanar el perjuicio producido y reparar el daño, siempre y cuando los 

supuestos necesarios como son la acción, la culpa, el daño y la relación causal, 

se encuentren probados. 

 

El médico sólo es responsable de su propia competencia, de mantenerse 

apto y cumplir debidamente con el protocolo que le impone la lex artis médica 

ad hoc. 

 

En el sector público al médico no se le puede atribuir responsabilidad por la 

falta de insumos para realizar sus deberes, ni tampoco por la deficiencia de 

organización en los servicios de salud; al igual que la participación del paciente 

sale de los límites de su responsabilidad profesional, a menos que haya 

incurrido en el error de falta de comunicación, no informarle debidamente o no 

darle las indicaciones correctamente. 

 

Para concluir, debemos precisar que la responsabilidad civil puede ser 

reclamada no solo a los médicos, sino a los auxiliares participantes en el proceso 

del paciente, así como a las Instituciones que brindan el servicio de salud, 

llámese hospitales, clínicas, sanatorios, etc., a fin de deslindar la 

correspondiente responsabilidad. 

 

A fin de apoyar lo señalado anteriormente, citamos a continuación algunos 

criterios emitidos recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y por los Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA MÉDICA. SU 
ACTUALIZACIÓN EN TORNO AL MÉDICO QUE POSEA 
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AUTONOMÍA CIENTÍFICA. 
El profesionista que hubiere participado en un acto quirúrgico, y que 
posee autonomía científica, como lo es el anestesiólogo, puede incurrir 
en responsabilidad directa en términos del artículo 1910 del Código Civil 
para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pero cuando 
varios médicos atienden conjuntamente a un paciente, sin formar un 
equipo, y no puede individualizarse al causante del daño, habrá 
responsabilidad solidaria; sin perjuicio de que cada uno de ellos pueda 
eximirse de responsabilidad probando que su actuación no guarda 
relación con el evento dañoso. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MÉDICO-
SANITARIA. SU ACTUALIZACIÓN EN TORNO AL DIRECTOR DE UN 
HOSPITAL. 
Los directores médicos de un hospital que tienen asignadas ciertas 
obligaciones de dirección de las actividades del cuerpo facultativo y 
control de calidad de los servicios médicos, pueden ser demandados 
por negligencia, y considerados responsables, en conformidad con el 
artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la 
Ciudad de México; sin embargo, tal asignación de responsabilidad 
derivará de que hayan llevado a cabo actos concretos que ocasionaron 
un daño en desatención de sus atribuciones como administrador del 
nosocomio. Así, cuando exista una demanda en contra de un director 
de un hospital, por los servicios prestados dentro del nosocomio que 
dirige, su responsabilidad dependerá del caso y del contexto fáctico y 
normativo, que se relacionen con sus funciones, como sería si se 
encuentra probado que el daño se produjo por la omisión de trasladar 
oportunamente a la paciente a otra institución médica para su atención. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR NEGLIGENCIA MÉDICA. SU 
ACTUALIZACIÓN EN TORNO A LOS INTEGRANTES DE UN EQUIPO 
MÉDICO. 
En conformidad con el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, existe la obligación de 
reparar un daño causado, cuando se obra de manera ilícita. Por su parte, 
el diverso numeral 1924 establece que los patrones están obligados a 
responder de los daños y perjuicios causados por sus dependientes, en 
el ejercicio de sus funciones. De una interpretación extensiva del último 
de los citados preceptos, cuando en un acto médico intervienen además 
del jefe de un equipo médico, diversos profesionistas que forman parte 
de éste, se actualiza la responsabilidad del primero por actos cometidos 
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por sus ayudantes como lo son los médicos auxiliares, ya que el 
paciente contrató los servicios del profesionista experto en la materia y 
éste es el que incorporó bajo su estricta responsabilidad a los miembros 
que conforman su equipo, sin que ello implique que en todos los casos 
no deban responder también éstos, pues ello dependerá de que se 
pueda individualizar quién o quiénes fueron los causantes del daño, 
caso en el que los auxiliares también deberán responder en forma 
solidaria; pero cuando no pueda ser determinado entre todos ellos quién 
fue el agente que causó el daño, responderá exclusivamente el jefe del 
equipo médico. 

 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN MATERIA 
MÉDICO- SANITARIA. FIJACIÓN DE LA LEX ARTIS AD HOC. 
De conformidad con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
93/2011, la responsabilidad extracontractual médico-sanitaria debe 
ubicarse en la que requiere una culpa en sentido amplio para acreditar 
los elementos de la acción, bajo el entendimiento de que se actualiza 
un supuesto de una obligación de medios, pues a lo que están sujetas 
las personas que brindan servicios médico- sanitarios es a realizar todas 
las conductas necesarias para la consecución de su objetivo según las 
experiencias de la lex artis. Así, se considera que la apreciación de lo 
que debe valorarse como lex artis ad hoc no puede determinarse con 
meras apreciaciones subjetivas de las partes, sino que deben existir 
elementos objetivos que permitan al juzgador llegar a una plena 
convicción sobre cuáles son las conductas específicas que, sin lugar a 
dudas, debe cumplir el personal médico. Es el juez quien debe 
especificar cuáles son los deberes de los médicos en cada caso 
concreto; es decir, no obstante que la lex artis puede tener un elemento 
fáctico, pues se conforma por la práctica médica, es el juzgador quien 
debe determinarla a la luz del material probatorio del que disponga o del 
que pueda allegarse. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN MATERIA 
MÉDICO- SANITARIA. SUPUESTOS DE VALORACIÓN EN UN ACTO 
MÉDICO COMPLEJO. 
De conformidad con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 
117/2012, el acto médico es una actuación compleja que debe ser 
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examinada en su conjunto a fin de valorar la presencia o no de una 
conducta dolosa que actualice la responsabilidad civil, dado que los 
distintos actos de un profesionista o de varios profesionistas médicos se 
encuentran estrechamente vinculados. En ese tenor, cuando el acto 
médico está integrado por distintas facetas en las que participan 
sucesivamente una multiplicidad de profesionistas médico-sanitarios, se 
estima que puede atribuírsele una conducta negligente a un 
profesionista si de acuerdo con la lex artis ad hoc, se encontraba en una 
posición óptima para advertir el error culposo o doloso del profesionista 
o profesionistas que le precedieron y, ante tal situación, omitió llevar a 
cabo los actos necesarios para corregirlo o intentar corregirlo, siempre 
que tal actuar se encontrara dentro de su campo de acción en el acto 
médico. Lo anterior no implica que un profesionista médico- sanitario 
sea siempre responsable por la actuación dolosa o negligente del que 
le precedió en el acto médico, pues ello podría actualizar una violación 
a los principios de legalidad y seguridad jurídica de esas personas. Más 
bien, la atribución de responsabilidad a un profesionista médico-
sanitario que actúa en un acto médico complejo en el que intervinieron 
sucesivamente una serie de personas, dependerá enteramente de sus 
propios actos en dicha atención médica. Así, por ejemplo, si tras la 
participación de un médico, otro médico convalida la negligencia del que 
le precedió u omite cumplir con sus deberes de cuidado que lo llevarían 
a intentar corregirlo o a informarlo a los responsables para hacerlo, 
según la lex artis médica, tal conducta puede considerarse a su vez 
como culposa en sentido amplio y dar pie a una responsabilidad si se 
acredita que tal acto propició o incidió directamente en la producción del 
daño. 

 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

Otro tipo de responsabilidad a que pueden enfrentarse los profesionales de 

la salud, es la responsabilidad administrativa. 

 

Como lo refiere la ex ministra Olga Sánchez Cordero, este tipo de 

responsabilidad se actualiza cuando el profesional de la salud infringe alguno de 

los preceptos establecidos en la Ley General de Salud o sus reglamentos y 
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demás disposiciones que se desprenden de dicha ley, independientemente de 

que se haya o no causado un daño en la salud del paciente. 

 

Al efecto, la Ley General de Salud, en su artículo 416 dispone: 

“Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones que emanen de ella, serán sancionados administrativamente por 

las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando 

sean constitutivas de delitos.” 

 

A su vez, el artículo 417 de la propia ley señala que las sanciones 

administrativas podrán ser: 

I.- Amonestación con 

apercibimiento;  

II.- Multa; 

III.-Clausura temporal o definitiva, que podrá ser 

parcial o total, y IV.-Arresto hasta por treinta y seis 

horas. 

 

De igual forma, la ley en cita establece los supuestos en los que procede 

aplicar cada una de las sanciones señaladas anteriormente, así como los 

montos de las multas. 

 

Debe precisarse que de acuerdo con la Ley General de Salud, en su artículo 

5o., el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y, las personas 

físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud 

y tienen por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud que 

tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En tal virtud, los prestadores de Servicios de Salud, como lo dispone el 

artículo 34 de la ley en cita, se clasifican en: 

 

I.- Servicios Públicos a la población en general; 

II.-Servicios a los derechohabientes de instituciones públicas de 

seguridad social.  

III.-Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se 

contraten, y  

IV.- Otros que se presten de conformidad con la ley sanitaria. 

 

Con base en la anterior reseña legal, resulta claro que quien no cumpla con 

los lineamientos de la Ley General de Salud, los reglamentos y demás 

disposiciones normativas que de ella emanen, sean personas físicas o morales, 

privadas o públicas, deberán ser sancionadas administrativamente mediante 

resolución fundada y motivada. 

 

Ahora bien, en el caso particular de los profesionales de la salud del Sector 

Público, esto es, médicos, auxiliares y demás personal que laboran en 

hospitales de servicio público y de seguridad social, a quienes la ley obliga a 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión; el incumplimiento o deficiencia en 

la prestación del servicio, puede dar lugar a responsabilidades y sanciones 

previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, la cual reglamenta el Título Cuarto Constitucional relativo a las 

responsabilidades de los servidores públicos quienes se encuentran obligados 

a cumplir con la máxima diligencia en la administración de servicios que les sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 

de un empleo, cargo o comisión. 

 

El artículo 49 de la ley en cita dispone que en las dependencias y entidades 

de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las que el 

público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar 

quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario 

correspondiente. 

 

A su vez el numeral 53 de la propia ley establece que las sanciones por falta 

administrativa consistirán en: 

 

I.- Apercibimiento privado o público;  

II.- Amonestación privada o pública.  

III.- Suspensión; 

IV.- Destitución del puesto;  

V.- Sanción económica; e 

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público. 

 

En virtud de lo anterior, como lo refiere el ilustre Profesor Miguel Acosta 

Romero, se puede afirmar que existirá infracción administrativa cuando se viole 

el orden establecido por la administración pública, para la consecución de sus 

fines tales como mantener el orden público y prestar un servicio eficiente. 

 

En el entendido de que si se tratara de algún órgano de la administración 
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pública de los Estados, cobran vigencia sus respectivas leyes locales y sus 

órganos de control interno. Asimismo, también existen sanciones de carácter 

administrativo en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que regula la 

creación, modificación y observancia de las normas oficiales mexicanas, 

régimen de carácter obligatorio para los profesionales de la medicina, por lo cual 

deben tener cuidado de atender la regulación sanitaria contenida en tales 

ordenamientos. 

 

En opinión de Jaime Leyva García, la cual compartimos plenamente, la 

función pública debe tender sin excepción a la satisfacción de las necesidades 

de la sociedad, de la colectividad; por lo cual representa una gran 

responsabilidad social el cumplir con un ejercicio eficiente y honesto, un 

escrupuloso manejo de los recursos y el cumplimiento eficaz de las funciones 

encomendadas ajustándose al marco normativo que regula adecuadamente 

estas responsabilidades, por lo que al no hacerlo, se incurre en la 

responsabilidad administrativa. 

 

A continuación cito diversos pronunciamientos judiciales emitidos por 

tribunales federales en relación a nuestro tema: 

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
SALUD. SUS PARTICULARIDADES. 
En términos de los artículos 109, fracción III y 113 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 27 de mayo de 
2015, los servidores públicos que laboran en las instituciones públicas 
de salud tienen la obligación de acatar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones y, por ende, se encuentran sujetos a responder 
administrativamente cuando su actuación sea irregular. Así, aquéllos 
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deben observar las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, entre las cuales destaca la prevista en su fracción XXIV, que 
los constriñe a abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o 
administrativa relacionada con el servicio público, toda vez que la 
prestación de los servicios médicos es una de las ramas de la 
administración pública federal que mayor reglamentación tiene y cuya 
observancia por parte del personal médico, técnico y auxiliar, resulta 
ineludible, como es el caso de los artículos 32, 33, 166 Bis 15, fracciones 
VI y VIII, de la Ley General de Salud, que definen a la atención médica 
como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el 
fin de proteger, promover y restaurar su salud; establecen que las 
actividades de atención médica son preventivas, curativas (que tienen 
como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento 
oportuno), de rehabilitación y paliativas; e imponen a los médicos 
especialistas en las instituciones de segundo y tercer nivel, entre otras, 
la obligación de garantizar que se brinden los cuidados básicos o 
tratamiento al paciente en todo momento, así como respetar y aplicar 
todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos que 
señala la propia ley. 

 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CON MOTIVO DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO. EN ATENCIÓN AL 
DERECHO HUMANO DE NO DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN DE 
SALUD Y A LOS PRINCIPIOS DE PROXIMIDAD Y FACILIDAD 
PROBATORIA, LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA ACTUACIÓN 
DILIGENTE RECAE EN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA. 
De acuerdo con el artículo 1o., párrafos tercero y quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de 
todas las autoridades proteger y respetar los derechos humanos, como 
lo es el relativo a no ser discriminado por condición de salud; de ahí que 
conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, relativa al 
expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de septiembre de 1999, las instituciones sanitarias deben documentar 
el procedimiento médico y, en esa medida, las pruebas relevantes para 
establecer que el servicio se prestó con sujeción a las normas relativas 
están en posesión de los propios médicos, o bien, de las instituciones 
de salud. Así, lo ordinario es que la documentación y el registro de la 
actuación médica permanecen en los archivos del nosocomio por el 
tiempo que marca la ley, así como que, el paciente, preocupado por 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

29 

recuperar su salud, no pida ni almacene bajo su resguardo ni, por ende, 
tenga a su alcance los registros respectivos. Por tanto, en atención al 
derecho humano indicado y a los principios de proximidad y facilidad 
probatoria, la carga de la prueba de la actuación diligente en el juicio 
contencioso administrativo sobre responsabilidad patrimonial del Estado 
no recae en el paciente, pues corresponde a la institución sanitaria 
demostrarla en cada una de las etapas del procedimiento médico. Lo 
anterior, con independencia de que el usuario hubiese signado una 
"carta de consentimiento bajo información" para determinado 
procedimiento, ya que esta circunstancia no releva a la institución 
demandada de prestar el servicio médico conforme a los estándares 
exigidos por la normativa aplicable, ni de probarlo. 

 

LA RESPONSABILIDAD PENAL. 

 

El tercer tipo de responsabilidad que pueden enfrentar los profesionales de 

la salud, es la responsabilidad penal, la cual surge cuando la conducta llevada a 

cabo en el ejercicio de la profesión, configure un delito, previsto específicamente 

por la propia Ley General de Salud o por el Código Penal. 

 

A diferencia de la responsabilidad civil que es de naturaleza eminentemente 

patrimonial y, de la administrativa en la que se impone al servidor público desde 

una amonestación hasta una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público; la responsabilidad penal trae como 

consecuencia sanciones privativas o restrictivas de la libertad, además de las 

sanciones pecuniarias como la multa y la reparación del daño. 

 

Para el doctor Sergio García Ramírez, la responsabilidad penal se sustenta, 

en la conducta ilícita más grave que pueda desplegar una persona: el delito; y 

trae consigo reacciones jurídicas extremas, de reacción muy severa, si se les 

compara con las responsabilidades civil y administrativa, pues en el derecho 
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penal se despliega todo el poder punitivo del Estado. 

 

A reserva de que el capítulo VI está dedicado especialmente a analizar el 

Título Décimo Segundo del Código Penal Federal relativo a la responsabilidad 

profesional y disposiciones correlativas en los correspondientes Códigos 

Penales de los Estados, ello a fin de despejar la interrogante esencial que motiva 

esta reforma, en relación a si la responsabilidad Profesional Médica se 

encuentra debidamente tipificada en nuestra legislación punitiva; en este punto 

mostraremos solamente un panorama general de la responsabilidad penal. 

 

Primeramente debemos definir legalmente qué es un delito y, al efecto el 

Código Penal Federal establece: 

 

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 
En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado 
típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de 
evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia 
de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite 
impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un 
contrato o de su propio actuar precedente. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el citado Código Sustantivo, las acciones u 

omisiones delictivas solo pueden realizarse por medio de dolo o culpa. 

 

Al respecto se precisa que obra dolosamente el que, conociendo los 

elementos del tipo penal, (estimamos que en el ejercicio médico, los tipos 

penales más comunes o con mayor incidencia son los de lesiones y homicidio) 

o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del 

hecho descrito por la ley; por otra parte, obra culposamente el que produce el 

resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se 
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produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía 

observar según las circunstancias y condiciones personales. 

 

En los casos de responsabilidad profesional médica en materia penal, como 

en materia civil, lo que se juzga es la actuación del profesional, técnico o auxiliar 

de la salud y determinar si fue la correcta; por lo cual consideramos que la misma 

conlleva cuestiones de apreciación muy especializada, desde la etapa inicial de 

la investigación, por lo cual es inexcusable contar con un dictamen pericial de 

un especialista en la misma rama del médico cuya actuación se considera 

configura un delito. 

 

En este tipo de responsabilidad, habrá que analizar primeramente el dolo, 

esto es, si existió la intención de causar un daño por parte del agente activo, que 

sería el profesional de la salud; descartado ese supuesto, procedería analizar si 

el comportamiento fue culposo, esto es, si el acto médico que se refiere 

causante del daño, se realizó con imprevisión, negligencia, impericia, falta de 

reflexión o de cuidado; asimismo, si habiéndose previsto el resultado, se confió 

en que no sucedería. 

 

Para esclarecer los conceptos anteriores, como condición necesaria se 

requiere insoslayablemente del apoyo de especialistas del área médica del 

padecimiento atendido, de quién resultó dañado, dada la inexactitud de la 

ciencia médica. 

 

Al efecto, Luis González Morán, con gran claridad académica y pureza 

terminológica realiza una distinción entre error y culpa, nos explica diciendo que 

“sí culpa médica es la omisión de aquella diligencia exigible a un profesional 

medio de la misma categoría, no habrá culpa en el diagnóstico, sino solamente 
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error cuando haya puesto en práctica todos los medios que aquél hubiera 

puesto.”; al efecto transcribe párrafo de una resolución que considera muy 

significativa emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Español, que 

trata precisamente de la inexactitud de la ciencia médica, razón por la cual no 

es imputable, por sí mismo, como culpa el error de diagnóstico. 

 

“Es unánime la reiteración con que los tratadistas de la responsabilidad 

penal médica advierten de la enorme dificultad que entraña el tema, por tratarse 

la medicina de una ciencia que, por definición, es inexacta. Inexacta en sí misma 

como toda ciencia valorativa (ante un mismo paciente con determinados 

síntomas varios médicos ofrecen diagnósticos distintos) e inexacta por la normal 

interferencia en la curación de circunstancias frecuentemente imprevisibles 

(calidad de los medicamentos, resistencia de la naturaleza del enfermo, estado 

psicológico, etc.), por lo que el error es fácil. El quid de tan impreciso tema estriba 

en la valoración de la cantidad del error, que es precisamente lo que da lugar al 

reproche, cuya valoración entra en el ámbito de lo judicial…”. 

 

En este punto estamos de acuerdo, siempre y cuando se trate de una 

atención médica ideal, apegada a los principios básicos del ejercicio profesional 

de que hemos venido hablando, que se pruebe que el médico puso en 

movimiento todos los medios que tenía a su alcance y que le marca la correcta 

práctica médica, no así, cuando actuó con pereza, descuido o negligencia que 

frecuentemente se advierte en las Instituciones públicas de salud en nuestro 

país en donde predomina el burocratismo y la falta de humanismo, con sus 

honrosas excepciones, claro. 

 

Continuando con nuestro análisis, debemos puntualizar, que el estudio de 

la responsabilidad penal del profesional médico reviste una gran complejidad. 
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Sí partimos del examen del acto u omisión o la serie de actos que lleva implícito 

el acto médico desde la elaboración de la historia clínica, estudios de gabinete 

y laboratorio, diagnóstico, tratamiento, cirugías practicadas, cuidados pre y post 

operatorios; asimismo analizando debidamente la tipicidad, la antijuricidad, la 

culpabilidad a título de dolo o de culpa para precisar a su vez en que radicó: 

aunado a la negligencia, impericia, falta de reflexión, falta de cuidado, error en el 

diagnóstico, error en el tratamiento en qué consiste cada una de ella; se impone 

como condición necesaria la intervención de peritos debidamente 

especializados. 

 

Resulta pertinente resaltar que los tres tipos de responsabilidad que hemos 

mencionado pueden darse en un caso concreto, no son excluyentes entre sí, 

pueden coexistir pero no necesariamente. Puede darse el caso que solamente 

se incurra en responsabilidad civil o administrativa. Sin embargo, quien incurre 

en responsabilidad penal, la más grave de las responsabilidades, lleva implícita 

también, la responsabilidad civil relativa a la reparación del daño y si se tratase 

de un médico del Sistema Nacional de Salud, laborando en alguna dependencia 

o entidad de la Administración Pública federal o local, puede incurrir también en 

responsabilidad administrativa. 

 

En relación a lo anterior es ilustrativo el siguiente pronunciamiento publicado 

en el Semanario Judicial de la Federación, emitido por un Tribunal Colegiado de 

Circuito. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD. 
TIPOS PENALES QUE LA PREVÉN. 
Al igual que el resto de los servidores públicos, los que laboran en las 
instituciones públicas de salud están sujetos a responsabilidad penal 
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cuando su actuación denote una conducta penalmente sancionable. Así, 
tratándose de conductas que pueden dar lugar a la existencia de una 
negligencia médica, las acciones u omisiones de los servidores públicos 
que presten dicha clase de atención a los particulares pueden llevar a la 
configuración de diversos delitos, dependiendo de las circunstancias del 
caso en concreto. Algunos de éstos, previstos en el Código Penal Federal, 
en los que pueden incurrir los médicos por actuar negligentemente son: 
responsabilidad profesional (artículos 229 y 230); lesiones (preceptos 288 
a 293, 295, 297, 298, 300 y 301); y, homicidio (artículos 302 a 305, 307 y 
308). En igual sentido, la Ley General de Salud, en su artículo 469, prevé 
un tipo penal en que incurren los profesionales, técnicos o auxiliares en 
la atención médica que, sin causa justificada, se nieguen a prestar 
asistencia a una persona, en caso de urgencia, poniendo en peligro su 
vida. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Como lo señalamos al inicio del presente capítulo, para la defensa del 

derecho humano a la salud y la preservación del estado de derecho en este 

rubro, la población mexicana puede utilizar dos vías: la jurisdiccional o la 

conciliatoria. 

 

La jurisdiccional ya vimos anteriormente que puede ser por la vía civil, 

administrativa o penal dependiendo de las circunstancias y gravedad del acto. 

 

Ahora, examinaremos los mecanismos no jurisdiccionales, en primer 

término, la competencia que posee la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

o las respectivas Comisiones Estatales de Derechos Humanos cuya principal 

función es la protección y defensa de los derechos humanos en México, elevada 

a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto 

que adiciona el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Para cumplir con sus objetivos, esta Comisión Nacional tiene como 

atribuciones: 

 

1. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; 

2. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas 

violaciones de derechos humanos en los siguientes casos: 

- Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal; 

- Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con 

la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien 

cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las 

atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos 

ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la 

integridad física de las personas; 

3. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y 

quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por 

el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

4. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se 

presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los 

organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas a que se 

refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política; 

5. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones 

en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la 

fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las 

recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los 

términos señalados por esta ley; 

6. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas 

como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto 
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planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita; 

 

Los organismos a que se refieren los párrafos anteriores, están facultados 

para formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

 

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 

presenten estos organismos. 

 

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o no cumplidas 

por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la 

Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades según corresponda, 

podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores 

públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, 

a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

Como se observa, la Comisión de Derechos Humanos aparte de tener 

carácter preventivo de violación de derechos humanos, cumple la función de 

procurar su restablecimiento cuando haya sido conculcado algún derecho, 

emitiendo las recomendaciones correspondientes, que aun cuando no es de 

carácter obligatorio su cumplimiento, la autoridad o servidor público a quien se 

dirija, deberá fundar y motivar su negativa. 

 

Esta opción resulta conveniente y accesible para la población, en virtud de 

que acudir a un órgano jurisdiccional siempre implica costos y es a veces 

complicado, aun cuando la citada Comisión no cuenta con área específica para 

atender quejas sobre violaciones al derecho a la salud, sino que se reciben todas 

las quejas y se distribuyen internamente, las personas que se consideren 
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afectadas pueden acudir al módulo de atención y quejas, donde se le escucha, 

orienta y da trámite a su queja en caso de ser competentes, ello en virtud de que 

por ejemplo no es competente para tramitar quejas por conflictos entre 

particulares, ya que la competencia de la CNDH, únicamente le permite conocer 

de actos y omisiones atribuibles a autoridades o servidores públicos federales y 

las Comisiones Estatales actos atribuibles a las autoridades de las entidades 

federativas. 

 

El procedimiento que se incoa resulta ser flexible y además sin costo, 

divergente de la opción jurisdiccional, pues inclusive la queja se puede presentar 

vía electrónica y recibir de este modo la primera orientación. 

 

Esta Institución creada en México en 1990, se ha ido arraigando en la 

sociedad y sus perspectivas son alentadoras porque ha logrado su adecuación 

a la realidad de nuestro país, aun cuando en sus inicios algunos sectores de la 

opinión pública cuestionaron su efectividad, por tratarse en sus orígenes de un 

organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; lo que propició que 

se buscara elevar su creación a rango constitucional con el propósito de 

asegurar su presencia institucional para beneficio de la sociedad. 

 

La percepción general del desarrollo de estos organismos es aceptable, 

pues resuelven con mediana rapidez, el procedimiento no reviste solemnidades 

ni peca de exceso de formalidades, por el gran número de quejas que tramita 

contra actos u omisiones de los servidores públicos estimados violatorios de 

derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, se advierte que se han 

ganado la confiabilidad entre la población y el respeto de las autoridades lo que 

de alguna manera y dentro de lo que cabe, influye en un mejor desempeño de 

la administración pública. 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

38 

 

Según informe de actividades de la CNDH correspondiente al año 2017, 

cuando en el escrito de queja no se aprecia una presunta violación a los derechos 

humanos o, en caso de apreciarse, resulta ser competencia de alguna autoridad 

u organismo de protección a los derechos humanos en las entidades federativas, 

la CNDH canaliza a la persona interesada con la autoridad competente, registra 

el expediente de remisión respectivo, cuya tramitación incluye brindar 

información a la autoridad que se encargará de atender el caso y da por 

concluida su participación; bajo ese rubro en el 2017 se remitieron a: 

 

- Comisión Nacional de Arbitraje Médico 507 expedientes, 

- Órgano Interno de Control en el IMSS 422 expedientes, y 

- Órgano Interno de Control en el ISSSTE 221 expedientes. 

 

Asimismo se precisa en el citado informe que de las autoridades señaladas 

con mayor frecuencia en los expedientes de queja, ocupa el primer lugar el 

Instituto Mexicano del Seguro Social con 2,634 quejas y le sigue en segundo 

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

Estado con 1,078 quejas. 

 

En el propio documento, podemos advertir de la gráfica presentada bajo el 

rubro de “Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos señalados 

con mayor frecuencia en los expedientes de queja”, en 2017 relacionados con 

salud fueron los siguientes: 

- Omitir proporcionar atención médica: 1,782 

- Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene 

derecho: 592 

- Omitir suministrar medicamentos: 496 
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- Negligencia médica: 464 

 

De igual forma se precisa que los principales hechos violatorios contenidos 

en los 146 expedientes de queja que dieron lugar a las conciliaciones admitidas, 

durante el ejercicio sobre el que se informa, fueron calificados: 

 

- Omitir proporcionar atención médica: 68 

- Negligencia médica: 7 

 

Asimismo, que en el propio año 2017 fueron emitidas 81 recomendaciones, 

de las cuales fueron para: 

 

- Instituto Mexicano del Seguro Social: 19 

- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 4. 

Los hechos violatorios que se consignaron en las citadas recomendaciones 

emitidas fueron indistintamente: 

- Negligencia médica y, 

- Omitir proporcionar atención médica. 

 

Por otro lado, se precisa en el instrumento de referencia que al concluir el año 

se observó que el IMSS se encuentra entre las cinco autoridades federales con 

mayor número de recomendaciones en trámite, un total de 50. 

 

Un dato relevante en materia de salud fue la Recomendación General 29 

sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios 

de salud. 

 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

40 

La citada Recomendación General fue dirigida a las personas titulares de las 

Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; de los gobiernos de 

las entidades federativas; y del IMSS, ISSSTE y de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX). 

 

En ella, la CNDH documentó omisiones sistemáticas por parte del personal 

de salud de diversas instituciones públicas en la elaboración de los expedientes 

clínicos de las y los pacientes que acuden a los servicios de salud de los distintos 

niveles de atención pública y precisa que esta práctica genera múltiples efectos 

negativos en la prestación del servicio a las y los usuarios del mismo, en tanto 

que la información contenida en un expediente clínico produce al menos una 

doble condición, a saber: 

 

1) permite que el personal médico dé un seguimiento oportuno y diligente 

sobre la atención de la problemática de salud del o de la paciente y, 

2) brinda al o a la paciente y a sus personas autorizadas las herramientas 

suficientes para tomar una decisión informada en relación con su padecimiento 

o condición. 

 

La recomendación entre otros aspectos requiere a las Instituciones de 

salud, vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-

2012 del expediente clínico y su relación con los derechos humanos de las 

personas usuarias de los servicios de salud. 

Asimismo, la Recomendación General 31 sobre la violencia obstétrica en el 

Sistema Nacional de Salud fue dirigida a las personas titulares de las Secretarías 

de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; de los gobiernos de las entidades 

federativas; del IMSS, del ISSSTE y de PEMEX. 
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Con ella CNDH busca visibilizar la violencia obstétrica con la finalidad de 

que las autoridades tomen las acciones necesarias para eliminar toda 

vulneración a los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto 

y puerperio en las instituciones de salud del país. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. 

 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico fue creada en 1996, bajo las 

siguientes consideraciones: 

“Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 plantea el mejorar la 
calidad de los servicios médicos a través de la reestructuración de las 
instituciones, así como atender las legítimas demandas de los usuarios 
para que los servicios operen con mayor calidad y eficiencia; 
Que los mexicanos reciben servicios médicos en los que participan 
instituciones públicas y privadas, así como profesionales de la salud que 
ejercen libremente su actividad, con el objeto común de proteger, 
promover y restaurar la salud de los habitantes del país; Que en las 
actuales circunstancias resulta necesario que la población cuente con 
mecanismos que, sin perjuicio de la actuación de las instancias 
jurisdiccionales en la solución de conflictos, contribuyan a tutelar el 
derecho a la protección de la salud, así como a mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios médicos; 
Que para lograr tal objetivo, es pertinente contar con un órgano al cual 
puedan acudir los usuarios y prestadores de servicios médicos para 
dilucidar, en forma amigable y de buena fe, posibles conflictos derivados 
de la prestación de dichos servicios, con lo cual se contribuirá a evitar 
grandes cargas de trabajo para los órganos jurisdiccionales, sin 
sustituirlos; 
Que de igual manera, es indispensable que esa instancia especializada, 
garantice a los usuarios y prestadores de servicios médicos, la 
imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución en las controversias 
que conozca y, 
Que la creación de un órgano administrativo con autonomía técnica para 
recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades en la prestación o 
negativa de prestación de servicios médicos y emitir sus opiniones, 
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acuerdos y laudos, responda a los legítimos reclamos de los actores de 
la relación que genera la prestación de servicios médicos.” 

 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Salud, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, 

acuerdos y laudos, teniendo por objeto contribuir a resolver los conflictos 

suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de 

dichos servicios. 

 

La Conamed se creó, entre otros aspectos, para que los usuarios de los 

servicios de salud pudieran presentar inconformidades y quejas por actos u 

omisiones que se consideren irregulares, derivados de la prestación de los 

servicios médicos. 

 

Las quejas tramitadas ante esta instancia, se limitan a la cuestión médica, 

actos u omisiones del médico o de algún integrante de su equipo y pueden 

referirse a cualquier momento del acto médico; una condición necesaria y 

esencial es que el quejoso debe tener la voluntad de resolver el problema, esto 

es, llegar a un acuerdo conciliatorio de manera pacífica con el prestador del 

servicio profesional, o en su caso, someterse al arbitraje, si la otra parte también 

expresa su conformidad. 

 

En tal virtud, la Conamed fue configurada para realizar las siguientes 

funciones básicas: 

 

- Recibir quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación o 

negativa de prestación de un servicio médico y emitir sus opiniones 

respondiendo a los legítimos reclamos de los actores de la relación generada 
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por la prestación de servicios médicos. 

- Llevar a cabo una conciliación del conflicto derivado de probables actos u 

omisiones derivados de la prestación del servicio; probables casos de 

negligencia (abandono, descuido), negación del servicio, un error técnico, una 

mala práctica médica, una imprudencia, impericia (falta de conocimiento de la 

técnica, de experiencia, de habilidad), que hayan tenido consecuencias sobre la 

salud del paciente. 

- Actuar como árbitro y emitir los laudos que correspondan cuando tanto los 

usuarios de los servicios médicos como los prestadores de estos servicios hayan 

aceptado previamente el arbitraje. 

Un dato importante radica en la queja debe ser de carácter civil, ya que no puede 

actuar en asuntos penales derivados de la comisión de un delito; y por otra parte, 

en el conocimiento de la responsabilidad administrativa la competencia recae 

en los órganos de control interno de las dependencias correspondientes. 

- Otra función encomendada a este organismo es la emisión de dictamen 

institucional cuando es solicitado por los órganos de control, de procuración e 

impartición de justicia y por la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros. 

 

A criterio de José Luis Soberanes Fernández, la creación de esta Comisión 

ha sido un intento honesto para resolver con mayor rapidez las inconformidades 

que plantean los usuarios de servicios de salud que se ven afectados o dañados 

por los actos médicos, con ciertas limitaciones como la voluntad de ambas partes 

para la amigable composición o que sus laudos no tengan obligatoriedad en los 

términos de una resolución judicial; considera que es una buena opción 

alternativa y complementaria de la función jurisdiccional. 

 

La CONAMED, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, goza de 
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autonomía técnica y operativa, sin autonomía administrativa pues está 

jerárquicamente subordinada a la Secretaría, no obstante tiene facultades para 

ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado así como registrar y 

controlar sus compromisos. 

 

Consideramos que con el presupuesto que se le asigna anualmente a este 

órgano puede y debe contribuir de manera directa y más activa en la elaboración 

de dictámenes médicos institucionales u opiniones técnicas especializadas en 

apoyo de la administración, procuración e impartición de justicia ya que sin duda 

permitiría orientar a las autoridades no especializadas en cuestiones médicas 

quienes contarían con mayores elementos para la toma de decisiones ante un 

caso de responsabilidad profesional médica, sobre todo en materia penal; 

planteamiento que haremos en el capítulo siguiente en el que abordaremos 

algunos inconvenientes de su reglamento interno. 

 

La investigación en el sistema procesal penal que rige en nuestro país, se 

integra por el conjunto de actos tendientes a la comprobación y esclarecimiento 

de los hechos, a fin de determinar la existencia de los elementos de un delito o 

delitos, así como la responsabilidad penal o inocencia de las personas 

involucradas. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 

mando de aquél en el ejercicio de esta función, al Ministerio Público le está 

encomendada la tarea de ordenar y dirigir la investigación, con el objeto de 

determinar si se cometió un delito, las circunstancias en las cuales se llevó a 

cabo, recabar los elementos de convicción necesarios y establecer la 

identidad de los autores; el ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
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corresponde al Ministerio Público. 

 

El Ministerio Público con el apoyo de los órganos de investigación penal, es 

el encargado de dirigir la investigación, desde la recepción de las denuncias, 

realizar las diligencias necesarias como son inspecciones, entrevistas, ordenar 

la labor pericial de campo y criminalística así como la indagación policial; por lo 

tanto está obligado a realizar una óptima investigación, recabar los medios de 

prueba necesarios y elementos de convicción que lleven a la verdad de los 

hechos. 

 

Las diligencias básicas en la carpeta de investigación por una probable 

responsabilidad médica en los delitos de homicidio o lesiones indistintamente 

son las siguientes: 

 

1.- Recepción de denuncia ante la Unidad de Investigación. 

1 bis.- Atender llamado de fallecimiento de persona en un nosocomio (del cual 

se hace cargo la policía investigadora en el nuevo sistema). 

2.- Dictamen médico previo de lesiones y exploración física exterior. 

2 bis.- Dictamen médico forense de Autopsia en el caso de fallecimiento de la 

persona, que determine las causas de la muerte. 

2 ter.- Solicitud de informe o cita al médico que haya emitido, en su caso, el 

certificado de defunción. 

3.- Oficio de Investigación a la policía investigadora. 

3 bis.- Solicitud de avance de la investigación derivado del fallecimiento de la 

persona en nosocomio. 

4.- Recepción de declaraciones informativas (familiares, recepcionistas, 

enfermeras, personal del nosocomio). 

5.- Solicitud de expediente clínico a la institución médica que haya conocido de 
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la salud del paciente o su intervención quirúrgica si fuera el caso. 

6.- Inspección en el área donde se haya atendido o intervenido al ofendido o 

haya fallecido la víctima (quirófano, área de urgencias médicas, y/o área de 

cuidados intensivos). 

7.- Solicitud de informes a diversas instituciones de salud, clínicas u hospitales 

en las que atento a las pruebas recabadas anteriormente, se presuma que la 

parte ofendida recibió alguna atención médica previa a los hechos denunciados 

con el fin de recabar antecedentes de salud de la víctima. 

8.- Cita al médico o médicos que hayan intervenido en el tratamiento, atención, 

cirugía o cirugías de la víctima o denunciante. 

9.- Remisión de constancias de la investigación a la Comisión de Arbitraje 

Médico (Nacional o delegacional) con el fin de obtener una opinión técnica de 

una posible responsabilidad médica respecto a los hechos denunciados e 

investigados de los que se duelen los familiares o la víctima. 

 

Advertimos que la importante función investigadora del Ministerio Público, 

tratándose de la responsabilidad profesional de los médicos en la práctica 

actual, no profundiza para encontrar la verdad en los hechos que se investigan, 

no agota como debiera los procedimientos, que consideramos son necesarios 

para arribar al conocimiento del origen del problema que culminó con un daño 

en la salud o vida de un paciente, apoyándose en la medicina especializada, en 

la medicina legal y ciencias forenses, procedimientos que van de la mano con 

la finalidad de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho 

y, que son de gran relevancia, indispensables para la investigación penal a fin 

de determinar la existencia o no de delito y la culpabilidad del autor y partícipes 

de los hechos. 

 

La medicina no es una ciencia exacta, la falibilidad del médico es alta, cada 
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enfermo es diferente y el diagnóstico y pronóstico puede variar así como la 

evolución y desarrollo de la enfermedad puede ser distinta, al igual que la 

respuesta al tratamiento. 

 

Por ello en el proceso penal por responsabilidad médica resulta necesario 

e inevitable que además de las pruebas señaladas como básicas líneas arriba, 

se profundice recurriendo a la medicina legal, exigiendo que los dictámenes 

médicos forenses contengan un verdadero análisis de los datos arrojados por el 

cuerpo de la víctima, sea homicidio o lesiones, determinar heridas, 

complicaciones, causas de incapacidad, secuelas o muerte, en cada caso en 

particular para conocer realmente la verdad histórica. 

 

La función del juzgador es compleja, impartir justicia es una tarea ardua y 

bastante complicada sobre todo, cuando se debe decidir si alguien es 

responsable o no de determinado delito y necesariamente se requiere de un 

conocimiento especializado en alguna disciplina para normar el criterio, de ahí 

que resulta imprescindible contar con un dictamen médico legal completo y 

exhaustivo que por una parte describa las lesiones o causa de muerte y además 

proporcione datos objetivos sobre la existencia o inexistencia de relación de 

causalidad entre el acto u omisión médico y el resultado dañoso. 

 

La medicina legal es definida por el Profesor Gisbert Calabuig, como el 

conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución 

de los problemas que plantea el derecho, pero para que cumpla adecuadamente 

su finalidad ha de someterse a normas e inspirarse en principios fundamentales 

y que deben tomarse en consideración al estudiar el método médico-legal, tres 

elementos: el perito, la investigación de la verdad pericial y la elaboración de 

sus resultados o peritación propiamente dicha; haciendo hincapié en que la 
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ignorancia, la falta de orientación da lugar a que eminentes clínicos, competentes 

especialistas, sean en la práctica mediocres peritos. 

  

En opinión de Xavier Abel Lluch, Josep Arimany Manso y Esperanza L. 

Gómez Duran, el dictamen médico legal deberá ser completo y contener de 

forma ordenada: 

- Datos del perito: nombre y apellidos, título profesional, mérito académico 

relacionado con el objeto de la pericia: su especialidad y subespecialidad, el 

número de colegiación profesional si pertenece alguna asociación profesional, 

así como datos de localización; 

- Antecedentes judiciales: quien le ha encargado el dictamen; 

- Descripción de la persona objeto de examen: datos identificativos y 

descripción de su aspecto exterior, igualmente concretar la actuación médica a 

evaluar (fechas, institución en que se prestó la asistencia, médico tratante); 

- Exploración directa del perjudicado objeto del dictamen: descripción de las 

lesiones y secuelas; 

- Observaciones y reservas: el perito puede dejar constancia de la necesidad de 

pruebas complementarias; 

- Metodología utilizada por el perito para el desarrollo de la pericia, revisión de la 

historia clínica, evaluación directa de las pruebas complementarias realizadas, 

(pruebas de imagen, estudio de muestras de anatomía patológica) instrumentos 

utilizados, bases técnicas aplicables y protocolos científicos de aceptación 

general en la comunidad científica; 

- Evaluación Pericial: Se toma como base a Hernández Gil. quien plantea un 

protocolo de Informe médico forense dividido en 7 apartados: 1) Preámbulo, 2) 

objeto de la pericia, 

3) metodología pericial, 4) estudio de la presunta imprudencia o falta médica, 5) 

estudio del daño o perjuicio ocasionado, 6) valoración de la relación de 
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causalidad y, 7) emisión de las conclusiones médico legales. Este apartado 

debe incluir el estudio de la presunta imprudencia o falta médica, el estudio del 

daño ocasionado y su relación de causalidad con el defecto de praxis. 

- Conclusiones numeradas, ordenadas y referirse a los extremos objeto de la 

prueba, precisando la descripción del acto, o en su caso, la omisión médica, el 

resultado producido, descripción de las secuelas si las hubiera, la relación de 

causalidad entre el acto u omisión y el daño ocasionado. 

 

La destacada Doctora Carina Gómez Fröde, Directora General de Arbitraje 

Médico de la Conamed explica: 

  

Un dictamen médico o una pericial en materia de medicina puede constituir 

una prueba científica importante e incluso determinante para solucionar un litigio 

médico siempre y cuando cumpla con los requisitos de objetividad imparcialidad, 

exhaustividad, claridad, información y contenga argumentaciones lógicas, 

sustentadas y justificadas...frente a litigios complejos en materia médica, no hay 

certezas absolutas, porque la medicina no es ni será una ciencia exacta. Cuando 

a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se le requiere determinar si en un 

caso concreto existe mala práctica, es importante y necesario contar con una 

metodología de análisis. Hacer revisiones exhaustivas de todas las posibles 

respuestas que se puedan presentar frente a casos complicados...el modo de 

construir las justificaciones para sustentar una conclusión, en relación al 

ejercicio de la práctica médica debe ser metódico, sistemático, con lenguaje 

claro y sencillo, razonado y sobre todo convincente para los que no somos 

médicos. 

 

Como regla general, en materia de responsabilidad profesional médica, en 

términos comprensibles para las partes y para el Juez, la pericial médica debe 
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versar sobre los siguientes extremos: 

 

1.- Si de la actuación médica se desprende que pudo haber defecto de 

praxis; 

2.-Si los resultados lesivos se deben atribuir a ese defecto de praxis o a 

circunstancias imprevisibles. 

3.- Si en el error, imprudencia o defecto de praxis pudo haber otros 

implicados y el modo en que fueron copartícipes de los hechos. 

4.- Nexo de causalidad entre la malpraxis y los daños originados; 

5.- Si en definitiva el error se presume atribuible a impericia, 

imprudencia, etc.  

6.- Si se trata de error de diagnóstico, aclarar si es error 

evitable. 

7.- Si se trata de un diagnóstico a destiempo, buscar si las causas son 

atribuibles a uno o más profesionales, al sistema de salud o a otras 

circunstancias. 

8.- Si se trata de error terapéutico, establecer su relación con los daños. 

9.- Resumir donde se ha infringido la lex artis y motivar el defecto de praxis: 

historia clínica insuficiente o inadecuada, falta de medios diagnósticos, 

dejadez en el seguimiento, falta de valoración de riesgos en la 

terapéutica, etc. 

 

Como se aprecia, el dictamen médico-legal es un instrumento decisivo en 

los procesos de responsabilidad profesional médica en materia penal, tanto 

desde el punto de vista clínico para conocer el origen, diagnóstico, tratamiento, 

pronostico y evolución de una lesión o defunción de una persona, como para 

ponderar si la actuación del médico demandado infringió la llamada lex artis ad 

hoc. 
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Desafortunadamente, en México la función que realizan los peritos médicos 

adscritos a la Fiscalía General de la República o Fiscalías de Justicia de los 

Estados, deja mucho que desear, con algunas honrosas excepciones; al 

respecto, el Dr. German Guillen López, investigador de la Universidad de Sonora 

estima que en la ciudad de México la formación de los peritos es superior en 

comparación con el interior de la República; que las diferencias en grados de 

formación que tienen los peritos en la Ciudad de México y en otras ciudades 

importantes del país atiende a cuestiones demográficas, económicas e 

históricas. 

 

Al respecto considero que su reflexión tiene sentido si tomamos en 

consideración que la UNAM ofrece una licenciatura en Ciencia Forense, 

licenciatura multidisciplinaria que aborda áreas como: Química, Biológica, 

Física, Matemáticas, Genética Forense, Criminología, Criminalística, Derecho, 

así como Psicología, Medicina y Antropología y por otro lado, el Instituto 

Politécnico Nacional, a través de la sección de estudios de posgrado e 

investigación de la Escuela Superior de Medicina ofrece el programa de 

especialidad en medicina forense en modalidad escolarizada, cuyo objetivo es 

capacitar recursos humanos para diagnosticar la causa de muerte y aportar 

datos para diferenciar entre homicidio, suicidio, accidente y muerte no violenta, 

para una mejor administración y aplicación de justicia . 

 

Sin embargo, la medicina legal como tal es una especialidad para la que 

hay que competir presentando el examen nacional de residencias, a cargo de la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 

Salud (CIFRHS), cualquier médico general de cualquier estado de la República 

mexicana está en aptitud de concursar, con todos los obstáculos que representa 
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el ingreso a cursar dicha especialidad. 

 

Considero que en la investigación del delito y la probable responsabilidad 

penal del médico en México, el incumplimiento a los lineamientos básicos para 

un correcto dictamen médico de lesiones o un dictamen de autopsia se explica 

quizá por la falta de especialización de los médicos adscritos a Servicios 

Periciales de las distintas Fiscalías de Justicia de los Estados, pues dicha 

especialización no es un requisito exigido para fungir como tal. 

 

Al revisar los lineamientos L/003/19 por los que se regula al personal 

adscrito a la entonces Procuraduría General de la República que continua en la 

Fiscalía General de la Republica, así como para el personal de transición; 

publicado en el DOF el 14 de noviembre de 2019, en cuanto a los requisitos para 

ingresar y permanecer como perito de carrera, cuyo tenor siguen las Leyes 

Orgánicas de las Fiscalías de Justicia de los Estados, se encontró: 

 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. 

II. Por cuanto hace a los peritos: Tener título legalmente expedido y 

registrado  por  la  autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, 

técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los 

conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, 

cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula 

profesional para su ejercicio. 

 

Como puede advertirse no se necesita tener la especialidad de médico 

legista o médico forense para ingresar y permanecer como perito médico de la 

Procuraduría General de la República, solamente se requiere contar con título 

legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte 
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para ejercer la ciencia médica; esto significa, licenciatura en medicina general, 

que aun cuando no se ponga en duda su capacidad como médico, no resulta 

óptimo para rendir un detallado dictamen forense con la profundidad y ciencia 

necesaria que explique la causa de la muerte de una persona, o la gravedad de 

una lesión y sus secuelas, más aún en el caso de que el paciente hubiese sido 

atendido por varios médicos consecutivamente, precise en cual etapa de la 

atención médica se cometió la imprudencia, la falta de cuidado o en qué 

momento se ejecutó la acción imperita que trajo como consecuencia el daño 

resultante. 

 

La medicina legal, es la rama de la medicina que se encarga de determinar 

causa, fecha y hora de la muerte mediante el examen del cadáver, precisa los 

diferentes tipos de lesiones que presenta el cuerpo en estudio, características 

descriptivas de las heridas, número, localización, afectación orgánica, 

dimensión, cantidad de sangre y si se requiere alguna operación aritmética 

relacionada con la pérdida de sangre y el tiempo probable en el que sobrevino 

la muerte, trayectoria intraorgánica si hubiera, así como cuáles de ellas fueron 

pre y post mortem, en conclusión, un estudio detallado de todas las 

circunstancias presentadas por el occiso y como conclusión su opinión sobre la 

causa de la muerte. 

 

De esta manera, lo ideal sería contar en todo el país con el apoyo de las 

ciencias forenses; aquellas disciplinas del conocimiento humano que apoyan la 

investigación penal en el área médico-legal y que pueden servir para el debido 

esclarecimiento de los hechos tanto en lesiones como en homicidio, llámese 

anatomopatología, histología, radiología, toxicología, neurología, psiquiatría, 

odontología, entre otras disciplinas científicas; pues no obstante que tales 

profesionales no son investigadores criminalistas, aportan un conocimiento 
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específico y detallado en beneficio de la investigación penal, de manera tal que 

son un factor importante para reforzar la investigación del delito y asesorar al 

Ministerio Público o al Juez, sobre asuntos biológicos, físicos o patológicos. 

 

En tal virtud, para preservar la transparencia de la investigación y el debido 

proceso, así como las actividades encaminadas a esclarecer un hecho delictivo 

atribuido a un profesional de la medicina, es imprescindible que el dictamen 

médico legal sea rendido por un especialista en medicina forense, no un médico 

general con nombramiento de perito, cuyos conocimientos específicos en la 

materia son escasos y muy generales, además adolecen de profundidad y 

suficiencia. 

 

Se requiere, de igual forma, establecer la obligatoriedad de la opinión 

técnica médica de un especialista en la materia en la que fue atendido el 

ofendido, llámese cirugía, ginecología, pediatría, urología, neurología, por citar 

algunas especialidades, ello a fin de lograr verdaderamente el objetivo de la 

investigación penal: el esclarecimiento del delito y que el ministerio público esté 

en aptitud de realizar la imputación y formular la acusación respectiva, tipificando 

debidamente la conducta e identificando correctamente al autor del hecho, sobre 

una base firme. 

 

El problema y el drama real al que se enfrentan actualmente los médicos en 

el ejercicio profesional, cuando tienen que defenderse de acusaciones de los 

pacientes o sus familiares, radica en la dificultad probatoria por desconocimiento 

de la cuestión legal, un médico acusado de homicidio, privado de su libertad con 

dolor y estupor, expresó : 

 

“...dicen que mate a propósito a uno de mis pacientes, que lo mate con dolo. 
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Me acuerdo muy bien de él, todos los días le pienso, me dolió el alma, ya me 

sentía triste; ahora con esto me siento más. No entiendo nada de leyes, no sé 

qué hacer, lo único que sé es ser médico. No entiendo nada yo lo único que sé 

es medicina”. 

 

La Doctora Carina Gómez Fröde con gran sensibilidad expone que una 

demanda en contra de un médico perjudica a su familia y a su entorno laboral, 

social, económico y moral, y que una consecuencia muy significativa es “el 

linchamiento social” 

Por ello, resulta apremiante que los encargados de la procuración e 

impartición de justicia dispongan del auxilio técnico y profesional especializado 

de quien posee el conocimiento específico que les permita analizar y ponderar 

en su gran amplitud los hechos clínicos sometidos a su consideración y con la 

autoridad que le otorgan sus conocimientos esté en posibilidad de relacionarlo 

con la declaración del acusado y demás pruebas aportadas. 

 

Es una realidad que quien acusa, defiende o juzga, no siempre dispone de 

las opiniones técnicas de un profesional o profesionales especialistas del rango 

que se cuestiona, por lo cual resulta imprescindible y necesario, que se requiera 

legalmente como requisito en la carpeta de investigación, el dictamen médico 

forense así como la opinión técnica médica del especialista correspondiente en 

la materia o área médica en la que estaba siendo atendida la víctima, ello en 

aras de la claridad de los hechos acontecidos. 

 

Al respecto, la experimentada Doctora Carina Gómez Fröde nos ejemplifica 

algunas prácticas médicas que pueden dar lugar a responsabilidades por parte 

de los prestadores del servicio médico: 
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a) El empleo de tratamientos que no han sido debidamente 

comprobados o la experimentación en pacientes sin su 

consentimiento. 

a) La prolongación excesiva de un tratamiento o persistir en este 

cuando no mejora la salud del paciente (encarnizamiento 

terapéutico) 

b) El abandono de un paciente. 

c) El prescribir medicamentos contraindicados. 

d) El otorgar tratamientos que no forman parte de la especialidad del 

médico tratante. 

e) Las omisiones o los errores en las recetas médicas y en los 

expedientes clínicos. 

f) Las simulaciones de cirugías o la realización de cirugías 

innecesarias. 

g) Errores en el diagnóstico, tratamiento o procedimientos 

efectuados. 

 

Bajo esa tesitura, la propia doctora Carina Gómez Fröde, en un artículo 

sobre la prueba pericial médica, criterios para su emisión, admisión y valoración, 

haciendo referencia a criterios judiciales en nuestro país, señala: 

 

La prueba pericial ofrecida para demostrar la negligencia profesional en la 

que pudo incurrir el médico tratante del paciente, se constituye en un elemento 

probatorio indispensable para tener o no por acreditados los hechos negligentes 

que se atribuyen al sujeto activo...por lo que en su desahogo se debe cuidar por 

las partes y, en su caso por el juez, que el dictamen relativo reúna todos aquellos 

elementos mínimos indispensables que ilustren al juzgador para que éste al 

realizar la valoración respectiva aborde una conclusión objetiva y justa. Así, en 
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estándar destaca la necesidad de que el dictamen de la pericial médica esté a 

cargo de un profesional en medicina especializado en el órgano humano, 

enfermedad o padecimiento que involucró el hecho dañoso, pues la lógica indica 

que es la persona con mayores conocimientos y experiencia para opinar sobre 

el punto específico a dilucidar. El análisis del perito para emitir su dictamen debe 

apoyarse, en caso de que exista, en el expediente clínico del sujeto pasivo, o en 

los exámenes clínicos y médicos de la persona en caso de ser necesario y 

cuando ello sea factible, con la finalidad de que pueda valorar sus antecedentes 

tales como edad, sexo, constitución anatómica, predisposición, otras 

enfermedades padecidas y sus probables secuelas y relación con la que se 

dictamina, etc. ya que solo de esa manera puede realizar un estudio profundo, 

acucioso, lógico, razonable y objetivo. 

 

En consecuencia, el ministerio público, como órgano constitucional de 

procuración de justicia, o el juez, como impartidor de justicia, tienen la obligación 

inexcusable de determinar no sólo la existencia de una lesión o la muerte de una 

persona, con el respectivo daño al bien jurídico tutelado, sino también 

determinar, si ese daño causado, indudable y necesariamente fue originado por 

un acto imprudente, negligente o fruto de la impericia o de no llevar a cabo el 

protocolo o normatividad, atribuible al médico tratante y en qué etapa del 

tratamiento o atención médica ocurrió esto. Para no incurrir en el error de 

procesar penalmente a un médico inocente o al médico equivocado, en el caso 

de que hubiera sido atendido por varios, lo cual ocurre con frecuencia, afectando 

o destruyendo su ámbito emocional, familiar y social. 

 

 DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE UNA PRUEBA PERICIAL Y UNA 
OPINIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA. 
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La Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de 

las Profesiones en la Ciudad de México, en su artículo 34 establece como una 

garantía de los profesionistas en caso de inconformidad de un cliente, contar 

con un dictamen de peritos. 

 

Artículo 34.- Cuando hubiere inconformidad por parte del cliente respecto al 

servicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicio de peritos, ya en el 

terreno judicial, ya en privado si así lo convinieren las partes. Los peritos 

deberán tomar en consideración para emitir su dictamen, las circunstancias 

siguientes: 

I.- Si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios 

científicos y técnica aplicable al caso y generalmente aceptados dentro 

de la profesión de que se trate; 

II.- Si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales y recursos de otro 

orden que debieron emplearse, atendidas las circunstancias del caso y el 

medio en que se presente el servicio; 

III.- Si en el curso del trabajo se tomaron todas las medidas indicadas 

para obtener buen éxito; 

IV.- Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el 

servicio convenido, y 

V.- Cualquiera otra circunstancia que en el caso especial pudiera haber 

influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado. 

El procedimiento a que se refiere este artículo se mantendrá en secreto 

y sólo podrá hacerse pública la resolución cuando sea contraria al 

profesionista. 

 

No obstante, tal como se expuso en el punto anterior, en materia de atención 

médica, la experiencia indica que la disposición normativa en comento es 
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insuficiente, presenta serias limitaciones para la determinación de la 

responsabilidad tratándose del médico y auxiliares. 

 

Retomando las consideraciones de Gisbert Calabuig en cuanto a los tres 

elementos que deben tomarse en consideración al estudiar el método médico-

legal, a saber: 

- El perito 

- La investigación de la verdad pericial y, 

- La elaboración de sus resultados o peritación propiamente dicha. 

 

El referido autor nos dice que el buen perito resulta de la concurrencia de un 

conjunto de cualidades: 

Impulso vocacional que le hacen apto para la función pericial, objetividad 

para la interpretación de las pruebas; reflexión y sentido común para 

reducir cualquier problema, aun el más complicado a sus términos más 

simples; juicio para jerarquizar los hechos, subordinar lo secundario a lo 

principal y correlacionarlos entre sí, prudencia en la elaboración de los 

dictámenes y en la formulación de conclusiones, imparcialidad derivada de 

su formación científica que debe traducirse en el contenido de sus 

informes, evitar ser portavoz de alguna de las partes, expresando su 

opinión con tacto y, veracidad cualquiera que sean las consecuencias 

jurídicas y sociales que deriven de ella, siendo imprescindible que la 

verdad científica guíe sus pasos. 

 

En ese contexto, aun cumpliendo todos los requisitos en el desahogo de la 

prueba pericial, consideramos resulta de gran ayuda en el esclarecimiento de 

los hechos, la opinión técnico-científica que complemente al dictamen médico 

legal. 
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La opinión técnico científica debe formularse por médicos especialistas en el 

área donde se atendió al pasivo, tomando en consideración toda la información 

proporcionada y que obre en la carpeta de investigación, tales como el 

expediente clínico, declaraciones de los involucrados y cualquier otro elemento 

técnico. 

 

La opinión técnico científica es de gran eficacia y valor probatorio ya que 

contribuye a la evaluación objetiva de la conducta del médico y sus auxiliares y, 

se encuentra conceptualizada en el reglamento de la CONAMED, la cual está 

facultada para emitirla al igual que los dictámenes médicos cuando se lo 

requieran los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia; 

más aún, al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, los 

dictámenes que emita generan confianza y seguridad a los usuarios del servicio 

médico así como a los prestadores de dicho servicio atendiendo a su 

metodología científica. 

 

Lamentablemente en la práctica ocurre que los Agentes del Ministerio 

Público, omiten solicitarla por considerar dilatorio dicho trámite e integran la 

carpeta de investigación únicamente con el dictamen del perito médico de la 

Procuraduría de Justicia local, adminiculado a otras pruebas diversas. 

 

De acuerdo con el reglamento de procedimientos de la CONAMED, la 

gestión pericial se sujetará a las siguientes reglas generales: 

Se tendrán por legitimados a los órganos internos de control encargados 

de la instrucción del procedimiento administrativo de responsabilidad, los 

agentes del Ministerio Público que instruyan la averiguación previa, las 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

61 

autoridades sanitarias encargadas de regular la atención médica y los 

órganos judiciales que conozcan del proceso civil o penal; 

- Sólo se aceptará la solicitud cuando se refiera a la evaluación de actos 

de atención médica; 

- Se desecharán de plano las solicitudes que no se refieran a evaluar actos 

de atención médica; cuando no acepten a la CONAMED en su carácter 

de perito institucional, o cuando no acepten ajustarse a los plazos y 

procedimientos de la CONAMED; 

- La solicitud de dictamen deberá ser acompañada de documentación 

médica completa y legible del asunto a estudio; 

- Deberá remitirse copia legible de las declaraciones de las partes y de los 

peritajes previos, si los hubiere; 

- La CONAMED sólo actuará como perito tercero en discordia, y 

- La CONAMED elaborará los dictámenes con base en su protocolo y 

procedimiento institucional y serán emitidos, conforme a las 

disposiciones en vigor, a la interpretación de los principios científicos y 

éticos que orientan la práctica médica y la literatura universalmente 

aceptada, atendiendo a la información proporcionada por el peticionario. 

- La CONAMED buscará y contratará, en su caso, personal médico 

especializado, certificado debidamente, para asesoría externa en el 

estudio de casos. 

- La CONAMED sólo elaborará ampliación por escrito del dictamen cuando 

el peticionario necesite mayor información sobre el mismo y especifique 

los motivos que sustentan su solicitud. En ningún caso se realizará la 

ampliación en diligencia judicial. 

 

De dichas disposiciones se advierte que el dictamen es elaborado por 

personal médico especializado, debidamente certificado del sector 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

62 

público, social o privado, perteneciente o contratado al efecto por la 

Conamed para que brinde la asesoría externa en el estudio de casos 

concretos con base en los principios científicos y éticos que orientan la 

práctica médica y la literatura actualizada y universalmente aceptada, 

tomando como base la información que le sea proporcionada y 

documentación médica completa y legible del asunto a estudio, para lo 

cual la autoridad investigadora debe remitir copia legible de las 

declaraciones de las partes y de los peritajes previos, si los hubiere.  

 

En opinión de Gonzalo Moctezuma Barragán, la opinión técnico-científica y 

la pericial médica poseen naturaleza distinta, al efecto refiere: 

 

La opinión técnico-científica es un instrumento meramente administrativo 

que carece de las formalidades del peritaje, en tanto que éste aporta un 

conocimiento detallado del examen de la persona. 

 

La pericial descuida el análisis de los hechos, parte total de la opinión 

técnica y del dictamen de la CONAMED. 

 

Mientras que la pericial atiende al resultado producido, las causas de la 

muerte o la alteración de la salud, la opinión técnica analiza otro nivel del injusto: 

su origen, desarrollo, tiempos de actividad o inactividad y, especialmente, la 

atención o cuidados puestos al agente. 

 

De lo expuesto podemos concluir que en la investigación penal relacionada 

con responsabilidad médica, es esencial contar no solo con el dictamen del 

perito médico legista, sino también el dictamen y la opinión técnico-científica de 

la Conamed a cargo de especialistas en el área médica en que se atendió al 
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pasivo, los cuales consideramos deben constituirse como requisitos 

indispensables para el ejercicio de la acción penal, plasmados debidamente en 

el Código Penal. 

 

El problema de impracticabilidad que advertimos en el reglamento de 

procedimientos en la gestión pericial de la CONAMED, radica en que ya no es 

acorde a los principios que rigen el proceso penal en nuestro país. 

 

En efecto, la reforma Constitucional del año 2008, que introdujo los juicios 

orales implicó una modificación estructural de los diferentes componentes que 

integran el sistema de justicia penal, en virtud de la sustitución del modelo penal 

mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios 

procesales de inmediación, contradicción, concentración, continuidad y 

publicidad. 

 

Los principios en cita requieren que toda audiencia se desarrolle 

íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional así como de las partes 

quienes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba en una 

audiencia de juicio que se debe llevar a cabo de forma continua, sucesiva, 

secuencial y de manera pública, y el no acatamiento de estos principios puede 

traer como consecuencia la nulidad, salvo algunas expresas excepciones 

prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Por lo anterior, consideramos que las disposiciones del reglamento de 

procedimientos en la gestión pericial de la Conamed dejaron de ser acordes a 

las disposiciones del debido proceso en el desahogo de la prueba pericial, ya 

que en el reglamento de la CONAMED se establece: 
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- Se desecharán de plano las solicitudes cuando no acepten a la 

CONAMED en su carácter de perito institucional, o cuando no acepten 

ajustarse a los plazos y procedimientos de la CONAMED; 

- La CONAMED sólo actuará como perito tercero en discordia, 

- Los dictámenes emitidos por CONAMED deberán considerarse 

ratificados desde el momento de su emisión, sin necesidad de diligencia 

judicial. 

- La participación de la CONAMED en diligencias ministeriales o judiciales 

se limitará, dada la naturaleza institucional del dictamen, a rendir una 

ampliación por escrito al peticionario. 

 

Respecto al primer punto, estimamos que corresponde al ministerio público 

o al Juez establecer el plazo máximo dentro del cual debe ser rendido el 

dictamen a fin de que la justicia sea pronta y expedita y así evitar caer en 

burocratismos y dilaciones innecesarias. De igual forma, en cuanto a que se 

establece que sólo se actuará como perito tercero en discordia, sin necesidad 

de acudir a ratificar el dictamen ni a diligencias ministeriales o judiciales, tales 

disposiciones se oponen abiertamente a los principios Constitucionales del 

debido proceso; al respecto encontramos atinadas las consideraciones del Lic. 

Luis Raúl González Pérez en el sentido de que absolutamente ningún reglamento 

del poder ejecutivo es oponible a una ley expedida por el Congreso. 

 

Las disposiciones del reglamento de procedimientos para la atención de 

quejas y gestión pericial de la Conamed, operan en el ámbito administrativo; en 

materia penal, no pueden ir más allá de lo establecido en la Constitución o los 

Códigos Penales o del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tal 

virtud, las normas establecidas actualmente en el citado reglamento, no son 
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oponibles a una orden judicial y puede dar lugar a desacato en caso de negarse 

a emitir algún dictamen bajo el argumento de que no es solicitado como perito 

tercero en discordia o negarse a asistir a diligencias. 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la intervención de 

perito en el procedimiento con sujeción a interrogatorio o contrainterrogatorio 

para efectos probatorios, en consecuencia, la reglamentación de la Conamed 

discrepa y ya no es acorde a los principios generales que rigen la prueba 

pericial. 

 

Tal y como están las disposiciones administrativas de la CONAMED en 

materia pericial limita las facultades constitucionales y legales de los jueces en 

la materia; son normas invasivas a campos reservados al poder legislativo, que 

contravienen abiertamente disposiciones de la legislación penal que es de orden 

público, por lo cual proponemos que se regularice dicho reglamento al nuevo 

sistema penal oral a fin de que dicho órgano desconcentrado continúe 

cumpliendo con uno de los importantes objetivos que motivaron su creación: 

auxiliar a la procuración e impartición de justicia mediante la elaboración de 

dictámenes médicos u opiniones técnicas especializadas en materia médica, 

con la excelencia y calidad que le caracteriza a la CONAMED. 

 

En nuestra opinión, el plasmar mediante reforma al Código Penal la 

obligatoriedad de desahogar el dictamen y la opinión técnico-científica de la 

CONAMED a cargo de especialistas en el área médica en que se atendió al 

pasivo, como un requisito indispensable en la carpeta de investigación, 

garantizará tanto a los usuarios como a los prestadores de los servicios médicos, 

la imparcialidad en el análisis y resolución de controversias de manera justa. 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como se expuso al inicio, el objetivo de esta reforma radica en la 

ponderación de dos derechos humanos que pueden entrar en conflicto ante una 

circunstancia adversa en la relación médico-paciente. 

 

Por un lado el derecho de toda persona a mantener un estado óptimo de 

salud integral que le permita desarrollarse con plenitud y, por otra parte, el 

derecho al trabajo del médico, que contribuye al desarrollo de su personalidad 

y de los fines que se ha propuesto; ambos buscando la felicidad. 

 

Específicamente planteamos el panorama al que se enfrentan los 

profesionales de la medicina ante una acusación por parte de un paciente o sus 

familiares cuando del tratamiento o intervención quirúrgica sobreviene alguna 

consecuencia adversa, algún daño que altere la salud, más de lo que ya estaba 

o en el peor de los casos sobrevenga la muerte del paciente. 

 

Sostenemos la hipótesis de una ineficiente técnica legislativa en materia 

penal, pues no hay en la legislación penal una tipificación adecuada a la conducta 

profesional del médico en sus diversas especialidades y sus auxiliares. 

 

Tampoco se cuenta con normatividad que aligere el problema de la dificultad 

probatoria, que contemple la obligatoriedad del apoyo técnico y profesional 

especializado a quienes se encargan de la impartición de justicia, que les 

permita ponderar y analizar con conocimiento amplio los hechos que se someten 

a su consideración y relacionarlos con las pruebas aportadas y con base en esos 

conocimientos específicos estar en posibilidad determinar si la existencia de una 

lesión o la muerte de una persona, de manera indudable fue originada por un 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

67 

acto imprudente, negligente o derivado de la impericia o de no atender el 

protocolo o la normatividad obligada por parte del médico. 

 

Asimismo existe la necesidad de establecer en qué etapa de la atención 

médica ocurrió el daño y a quien es atribuible tal acto. 

 

Para demostrar la hipótesis anterior nos adentramos primeramente en el 

estudio del derecho humano a la salud y exponemos que el tema de la salud 

pública, en la historia del Derecho Mexicano, lo encontramos a partir del siglo 

XIX, en la Constitución de Cádiz de 1812, el Decreto Constitucional para la 

libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814, las 7 leyes 

Constitucionales de 1836, las Bases orgánicas de 1843, la Constitución de 1857, 

hasta la vigente ley suprema, se normativiza en busca del bienestar de los 

individuos, la salubridad pública, la higiene y la salud. 

 

La salud se define como un estado de bienestar físico y mental, es un bien 

que el Poder Constituyente reconoce y protege al establecerlo como un derecho 

humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; este 

derecho humano a la salud es eminentemente proteccionista del mantenimiento 

del estado de bienestar físico, mental y social de los ciudadanos del país. 

 

Las facultades en materia de protección a la salud en México son 

concurrentes; la salud en sí, no es una materia privativa de un solo orden de 

gobierno, aquí intervienen tanto la Federación, Estados, Municipios, Ciudad de 

México y las alcaldías; esta concurrencia de facultades en la protección de la 

salud implica coordinación política de los tres niveles de gobierno, prudencia y 

responsabilidad política en la resolución de cada ámbito territorial de 

participación y armonización a través de un Sistema Nacional de Salud donde 
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se instrumentaliza la protección a la salud. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el aspecto 

de la protección a la salud estableciendo que dicho derecho humano reviste una 

naturaleza dual, desde un punto de vista subjetivo como derecho público 

oponible en su relación con el Estado, por otra parte, un carácter objetivo que 

genera bases y principios que guían a los órganos del Estado Mexicano. 

 

Asimismo la Suprema Corte de Justicia con visión tuteladora sostiene que 

el derecho a la protección de la salud, no solo es oponible frente al Estado, sino 

también frente a particulares como en el caso de los hospitales privados y su 

personal médico, el máximo tribunal federal privilegia y superpone la protección 

de la salud en el ámbito de las relaciones entre particulares en relación a este 

concepto. 

 

De igual forma nos adentramos en el estudio del derecho humano al trabajo, 

demostrando que la libertad de trabajo implica pensar y decidir libremente a que 

se quiere dedicar cada persona, sin sometimiento al dominio de otros como en 

la esclavitud o el vasallaje; dentro de un orden jurídico, dedicar todos sus 

esfuerzos personales a desenvolverse laboralmente en el área que se elija. 

 

En nuestra Constitución se establece la libertad de trabajo como derecho 

humano y, para el ejercicio de algunas profesiones es estrictamente 

indispensable cumplir las exigencias que la propia Constitución y sus leyes 

reglamentarias establecen como es el contar con título profesional, condiciones 

para obtenerlo y competencia de las autoridades para expedirlo. 

 

Quien abraza la profesión médica sabe que el camino es largo y difícil, que 
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todo el tiempo tendrá frente a sí el trabajo arduo, la lucha y la adversidad, tiene 

que competir para ser admitido en una escuela o facultad de medicina, concluir 

con éxito las asignaturas, cumplir el año de internado de pregrado con todos los 

quebrantos que esto implica, cumplir un año de servicio social en una 

comunidad rural o áreas periféricas de las ciudades con una serie de riesgos y 

tropiezos debido a la inseguridad y a la falta de recursos. 

 

Después de esto, quien aspira a una especialidad, debe aprobar el examen 

nacional para ser admitido en un hospital de enseñanza como residente, una vez 

logrado, que en ocasiones lleva varios años de estudio y preparación extra, el 

médico queda jerárquicamente subordinado a los residentes más antiguos, por 

lo que serán varios años más de duro trabajo y aprendizaje; quien finalmente 

obtiene un grado de especialista en alguna rama de la medicina, vivió en la 

competencia, la adversidad y la resistencia, lo cual no se podría lograr sin una 

vocación férrea. 

 

El acto médico que motiva nuestra investigación, implica la realización de un 

conjunto de actividades que el profesional de la salud debe llevar a cabo en el 

paciente a fin de estar en aptitud de emitir un diagnóstico del padecimiento y 

recomendar un tratamiento, respetando en todo momento los derechos de los 

pacientes y, en reciprocidad el paciente en turno se encuentra también obligado 

a respetar los derechos del médico. 

 

Es de gran importancia el registro de todos y cada uno de los pasos 

seguidos en la atención de un paciente a fin de reducir errores en el diagnóstico 

o en el tratamiento, por lo cual el expediente clínico adquiere un papel 

trascendental en la materialización del derecho a la protección de la salud, debe 

ser integrado de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-004SSA3-2012 y 
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contiene una gran variedad de documentos donde constan las etapas del 

proceso de la atención médica. 

 

Lamentablemente en la actualidad se enfrentan serios problemas que 

afectan el derecho humano a la salud y que planteamos en esta reforma, como 

es la deficiente preparación que reciben los estudiantes en las escuelas de 

medicina, las cuales se han multiplicado en los últimos años de manera 

considerable, con un gran déficit en la enseñanza, ante la ceguera administrativa 

de la Secretaría de Educación Pública que descuida verificar el nivel académico. 

 

Lo anterior repercute en una deficiente atención primaria de los pacientes 

con el consecuente sufrimiento innecesario o la agravación de su estado de 

salud, situación que se acentúa en muchos casos ante la falta de actualización 

de los médicos quienes son rebasados por los adelantos científicos y que de 

igual manera afecta negativamente en la atención y salud de los pacientes. 

 

Otro problema lo constituye la medicina burocrática en las Instituciones de 

Salud Pública ante la falta de recursos materiales, el gran número de 

derechohabientes y en ocasiones la actitud negligente de algunos médicos, todo 

lo cual influye en la tardanza en la atención del paciente y en muchos casos 

culmina con el irremediable daño a la vida del mismo. 

 

Por otro lado, en la atención médica privada, se presenta otro problema 

originado por los hospitales, clínicas o los propios médicos que ahí laboran; el 

anteponer el dinero, el beneficio económico al bienestar del paciente, dañando 

en ocasiones irreversiblemente, con procedimientos innecesarios, la salud del 

paciente. 

 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

71 

Los problemas anteriores dan como resultado la Iatrogenia negligente y con 

ello surge la responsabilidad profesional del médico y sus auxiliares, la cual no 

es nueva, encontramos antecedentes de ella en el Código de Hammurabi, la ley 

de las XII Tablas, la Ley Aquilia, las Instituciones de Gayo, las Instituciones de 

Justiniano, en las que claramente se establecen supuestos de responsabilidad 

en que incurrían las personas que atendían la salud de otros. 

 

Abordamos como en la actualidad la defensa del derecho a la salud y la 

preservación del estado de derecho en este rubro se puede ventilar, existen dos 

vías: la jurisdiccional y la conciliatoria. La jurisdiccional a su vez puede ser por 

la vía civil, administrativa o penal, dependiendo de las circunstancias y gravedad 

del acto; la conciliatoria cuenta con dos opciones: ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos o ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

En cuanto a la responsabilidad penal del médico y sus auxiliares, una vez 

realizado el análisis de los presupuestos del delito como son la conducta, 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, así como la consecuente punibilidad, en 

relación con los dos delitos por los que comúnmente se acusa a los médicos y 

sus auxiliares y que son lesiones y homicidio, llegamos a la conclusión siguiente: 

 

Al ser la medicina una ciencia no exacta, la falibilidad del médico es alta, 

cada enfermo es diferente y el diagnóstico, pronóstico, evolución y desarrollo de 

la enfermedad puede ser distinta en cada paciente y la realidad arroja que la 

función investigadora del Ministerio Público no profundiza para dar con la verdad 

en los hechos, no agota como debiera los procedimientos investigativos 

necesarios para llegar al conocimiento del origen del problema que dañó la salud 

o la vida de un paciente, apoyándose en la medicina especializada o en la 

medicina legal a fin de lograr un verdadero análisis del cuerpo de la víctima que 

determine la verdad histórica y esclarecer las circunstancias de modo y tiempo 
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del hecho dañino y que resultan indispensables a fin de determinar la existencia 

o no de delito así como la identidad del autor. 

 

Comprobamos que el problema radica por un lado en la falta de tipicidad 

adecuada a la conducta profesional del médico en sus diversas especialidades 

y sus auxiliares, y por otro lado a la ausencia de normatividad que disminuya el 

problema de la dificultad probatoria, que establezca la obligatoriedad de 

proporcionar opiniones técnicas por parte de médicos especialistas, a quien se 

encarga de la impartición de justicia, que le permita valorar con base en 

conocimientos especializados los hechos que se someten a su consideración y 

pueda relacionarlos de manera lógica con las pruebas aportadas y con base en 

esos conocimientos específicos estar además en posibilidad determinar si la 

existencia de una lesión o la muerte de una persona, fuera de toda duda 

razonable fue originada por un acto imprudente, falto de reflexión o de cuidado, 

negligente o derivado de la impericia o de no atender el protocolo o la 

normatividad obligatoria por parte del profesional médico; asimismo, establecer 

en qué etapa de la atención médica ocurrió el daño y a quien es atribuible tal 

acto, en el caso de que el afectado haya sido atendido por varios a lo largo de 

su padecimiento, lo cual es común. 

 

En cuanto al derecho comparado, de los países cuya legislación 

examinamos en materia de salud y que lo fue Argentina, Italia y el Reino Unido, 

es en este último, desde nuestro punto de vista, donde la población cuenta con 

un mejor Servicio Nacional de Salud. 

 

En relación con la responsabilidad penal, no tiene un Código Penal 

propiamente estructurado, como lo tenemos en México, no obstante 

consideramos que el sistema funciona muy bien y para llevar a cabo un 
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enjuiciamiento criminal en contra de un médico, la negligencia debe ser muy 

grave, más allá de la duda razonable, tomando la opinión de un jurado 

especializado, con la capacitación y experiencia apropiada; además el tribunal 

tiene la facultad de considerar todas las circunstancias del caso y analizar si la 

opinión profesional es capaz de soportar un análisis lógico, de lo contrario, 

determinar que el cuerpo de opinión ofrecido no es razonable ni determinante. 

 

En virtud de que la responsabilidad penal se origina en una conducta ilícita, 

la más grave que pueda desplegar una persona, en este caso el profesional 

médico o sus auxiliares y que trae consigo reacciones jurídicas extremas, muy 

severas, como la imposición de una pena, derivada del poder punitivo del Estado 

y que puede traducirse conforme al Código Penal en sanción privativa de 

libertad, multa, reparación del daño, inhabilitación, entre otras, proponemos que 

mediante reforma al Código Penal Federal, se establezca la obligatoriedad de 

recabar en la carpeta de investigación el dictamen médico de la Conamed y la 

opinión técnico científica a cargo de especialistas en el área médica en que se 

atendió al pasivo; requisito indispensable a fin de garantizar a los usuarios de los 

servicios médicos así como a los prestadores de los mismos, la imparcialidad, 

legalidad y justicia. 

 

A fin de subsanar la incorrecta técnica legislativa, también se propone 

reforma en la redacción de los tipos penales que se refieren a la responsabilidad 

profesional médica, a fin de que contenga una descripción exacta de diversas 

conductas ilícitas en que puede incurrir quien ejerce la profesión médica con la 

correspondiente promesa de sanción, ello con el objetivo de dar certeza y 

seguridad jurídica tanto a médicos y auxiliares como a los pacientes. 

 

Consideramos que deben agregarse además algunas conductas que dañan 
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a la sociedad cometidos por quienes de alguna manera intervienen en las 

cuestiones de salud, mismas que se precisarán en la propuesta. 

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 228, 

229 Y 230, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 230 BIS, DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o 
técnicos y sus auxiliares, serán 
responsables de los delitos que cometan 
en el ejercicio de su profesión, en los 
términos siguientes y sin perjuicio de las 
prevenciones contenidas en la Ley General 
de Salud o en otras normas sobre ejercicio 
profesional, en su caso: 

 
I.- Además de las sanciones fijadas para 
los delitos que resulten consumados, 
según sean dolosos o culposos, se les 
aplicará suspensión de un mes a dos años 
en el ejercicio de la profesión o definitiva en 
caso de reincidencia; y 

 
II.- Estarán obligados a la reparación del 
daño por sus actos propios y por los de sus 
auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo 
con las instrucciones de aquéllos. 

 
Artículo 229.- El artículo anterior se 
aplicará a los médicos que habiendo 
otorgado responsiva para hacerse cargo de 
la atención de un lesionado o enfermo, lo 
abandonen en su tratamiento sin causa 
justificada, y sin dar aviso inmediato a la 
autoridad correspondiente. 

 

Artículo 228. Será responsable a título 
culposo y se impondrá una sanción de un 
mes a cuatro años de prisión al 
profesional de la salud, sus auxiliares o 
profesionistas similares cuando por su 
imprudencia, negligencia, impericia o 
falta de cuidado resulte daño a las 
personas que se encontraban bajo su 
atención, en su salud, integridad física o 
su vida, a lo que se sumará suspensión 
de un mes a dos años en el ejercicio de 
la profesión o definitiva en caso de 
reincidencia. 
 
Los delitos culposos cometidos en el 
ejercicio profesional de la salud, sólo se 
perseguirán por querella de la parte 
ofendida o su legítimo representante. 
 
 
 
Artículo 229. Se impondrá sanción de un 
mes a dos años de prisión y suspensión 
por igual término en el ejercicio de la 
profesión a quien lleve a cabo alguna 
práctica médica dirigida a privilegiar de 
cualquier forma el lucro empresarial o 
personal de los profesionales de la salud 
mediante tratamientos innecesarios, así 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
 

Artículo 230.- Se impondrá prisión de tres 
meses a dos años, hasta cien días multas 
y suspensión de tres meses a un año a 
juicio del juzgador, a los directores, 
encargados o administradores de cualquier 
centro de salud, cuando incurran en alguno 
de los casos siguientes: 

 
I.- Impedir la salida de un paciente, cuando 
éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo 
adeudos de cualquier índole; 
 
II.- Retener sin necesidad a un recién 
nacido, por los motivos a que se refiere la 
parte final de la fracción anterior; 

 
III.- Retardar o negar por cualquier motivo 
la entrega de un cadáver, excepto cuando 
se requiera orden de autoridad 
competente. 

 
La misma sanción se impondrá a los 
encargados o administradores de agencias 
funerarias que retarden o nieguen 
indebidamente la entrega de un cadáver, e 
igualmente a los encargados, empleados o 
dependientes de una farmacia, que al surtir 
una receta sustituyan la medicina, 
específicamente recetada por otra que 
cause daño o sea evidentemente 
inapropiada al padecimiento para el cual se 
prescribió. 
 

como la realización de cirugías 
injustificadas. 
 
Artículo 230. Se impondrá prisión de tres 
meses a dos años, multa de hasta cien 
unidades de medida a los directores, 
encargados o administradores de 
cualquier hospital, clínica o centro de 
salud de carácter público, social o privado 
que brinden servicios de atención médica 
para el internamiento de enfermos 
cuando incurran directamente o por 
medio de sus auxiliares o empleados que 
obren de acuerdo con las instrucciones 
de aquellos, en alguno de los casos 
siguientes: 
 
I. Negar el ingreso, atención gratuita, y 
estabilización a personas de escasos 
recursos en caso de urgencia; 
entendiéndose por urgencia todo 
problema médico quirúrgico que ponga 
en peligro la vida, un órgano o una 
función del cuerpo y que requiere 
atención inmediata; 
 
II. Negar la atención inmediata y urgente 
a cualquier persona por el hecho de no 
poder realizar un depósito anticipado de 
dinero o dar garantía de pago de la 
atención médica que se solicita; 
 
III. Negar la asistencia a un lesionado o a 
cualquier enfermo cuando éste corra 
peligro de muerte o de un daño o 
enfermedad más grave y que por las 
circunstancias del caso no pueda recurrir 
a otro servicio de salud. 
 
IV. Impedir la salida de un paciente, 
cuando éste o sus familiares lo soliciten, 
aduciendo adeudos de cualquier índole; 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

V.- Retener sin necesidad a un recién 
nacido, por los motivos a los que se refiere 
la parte final de la fracción anterior; 
 
VI.- Retardar o negar por cualquier 
motivo la entrega de un cadáver, excepto 
cuando se requiera orden de autoridad 
competente; la misma sanción se 
impondrá a los encargados o 
administradores de agencias funerarias 
que retarden o nieguen indebidamente la 
entrega de un cadáver. 
 
Artículo 230 bis. Se impondrá sanción 
de uno a tres años de prisión a quien 
incurra en alguna de las siguientes 
conductas: 
 
I.- Quien sin el título correspondiente para 
el ejercicio de la profesión médica o la 
autorización correspondiente, anuncie, 
prescriba, administre o aplique 
habitualmente medicamentos, aguas, 
aceites, energía, electricidad, hipnotismo 
o cualquier otro recurso, ofreciéndolo 
como tratamiento de las enfermedades 
de las personas. 
 
II.- Quien con título o autorización para el 
ejercicio de la medicina, anuncie, 
prometa o asegure el alivio o la curación 
de cualquier enfermedad por medios 
infalibles, sin que se encuentre 
científicamente comprobado. 
 
III.- Quien se atribuya públicamente el 
carácter de profesionista de la salud y, 
ofrezca o realice actos propios de la 
profesión para el mejoramiento estético o 
cosmetológico de las personas mediante 
la aplicación de implantes o cualquier tipo 
de sustancia sin contar con la 
especialidad médica requerida para 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ejercer tal profesión reglamentada. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

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

 

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a  11 de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

    
 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

 

 



















    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

1 

   Ciudad de México a 11 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/005/2021 

 

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

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

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

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 106 BIS, AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

En los últimos años, se han originado muchas críticas por parte de 

dogmáticos, jueces, juristas y estudiosos del derecho, relativas a la forma de legislar 

no solo en México sino en diversas partes del mundo, ya que la crítica radica en que 

se ha hecho una cultura legislar de forma emergente; pues refieren, que la 

emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y la 

fuerza mayor, lo que da como resultado de legislar de forma emergente, tener en 

nuestras legislaciones un derecho penal simbólico.  

 

Crítica a la que me sumo, y puedo afirmar que desafortunadamente, tienen 

razón en señalar que vemos las problemáticas sociales de forma superficial y no 
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entramos a estudiar a conciencia el tipo de modificación o reforma que se requiere 

para resolver la situación que nos aqueja como sociedad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En el año de 1985 el Dr. Günter Jakobs, predijo que se requerían de algunas 

normas que se anticiparan a la concreción del hecho delictivo, es decir hechos 

futuros y solo así se podría atender o eliminar a estos grupos de personas que tienen 

como forma de vida el delinquir, lo que se conoce como el derecho penal del 

enemigo, el cual tiene como principales características un amplio adelantamiento 

de la punibilidad, es decir, el cambio de la perspectiva del hecho producido por la 

del hecho que se va a producir; la falta de una reducción de la pena proporcional a 

dicho adelantamiento; existe un paso de la legislación de Derecho Penal a la 

legislación de la lucha para combatir la delincuencia y la supresión de algunas 

garantías procesales; lo cual fue muy severamente criticado por Juristas, 

conocedores del derecho, años más tarde con los acontecimientos del once de 

septiembre en los Estados Unidos, en el ataque a las torres gemelas, en todo el 

mundo comienza de nueva cuenta el debate a favor y en contra de este llamado 

derecho penal del enemigo, y del cual surgen legislaciones en muchas partes del 

mundo, donde se crean normas de este tipo, lo cual es un claro ejemplo de legislar 

de forma emergente a lo que nos lleva y que muchas veces resulta necesario contar 

con ellas, siendo la única forma de combatir o hacerle frente a los criminales, pero 

hace falta hasta en estas normas, esa parte de eficiencia al no trabajar o tratar de 

recomponer o resocializar al protagonista de todo esto, como lo es el delincuente.  

  Ahora bien, analizando el trabajo de anteriores legislaciones y la actual, se 

advierte que las propuestas en su mayoría, radican en incrementar las penas o crear 

tipos penales que solo causan un impacto mediático en la sociedad, faltándoles 

eficiencia, eficacia, ya que no resuelven el problema social, ni evitan que se cometan 
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los delitos, lo que considero no cumplen a cabalidad con su función de prevención, 

y el crearlas de esta forma va en contra de nuestra función como legisladores y 

como autores de políticas criminales y leyes en esta Ciudad. 

 

Siendo esto, lo que le llaman los juristas Derecho Emergente, ya que se 

pretende cambiar una problemática social, con base en tipos penales, lo cual 

también considero excesivo, pues existen diversas disciplinas que pueden contribuir 

para la conformación de normas no solo en esta materia, que serán de gran valía 

para solucionar la situación que aqueja. 

 

Ante esto, no podemos continuar dando paliativos políticos a los Ciudadanos, 

no se debe permitir de ninguna forma que se normalice la violencia, es momento de 

hacer los cambios necesarios para reconstruir nuestra ciudad, lo cual se puede 

lograr, convenciendo a los representantes del pueblo en las Cámaras, Congresos y 

Senado del país, quienes en su función de legislar, se puede lograr un cambio en la 

forma de hacer o crear normas, que no solo sean como ya lo dije paliativos políticos, 

ni demagogia, sino leyes eficaces que vengan a cambiar y mejorar el 

funcionamiento de México en todos los ámbitos. 

 

Si atendemos a su significado más elemental, reformar significa volver a dar 

forma, o sea, someter algo a cambios paulatinos o moderados que vayan en su 

beneficio o su mejoramiento, o su adecuación respecto de nuevas condiciones 

contextuales. Se diferencia este tipo de cambios progresivos de otros mucho más 

violentos y repentinos, para los cuales se reserva el término revolución. 

 

Las reformas han sido comunes en la historia en los distintos ámbitos de 

interés de la humanidad. Suelen ser fruto de largos períodos de tensión social o 

https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/revolucion-2/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/humanidad/
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lucha política, ya que implican cambios y replanteamientos que normalmente tienen 

seguidores y detractores en la sociedad. 

 

Aquellos que apoyan la causa de algún tipo de reforma se denominan 

reformistas, mientras que a quienes llevan efectivamente a cabo la reforma se les 

dice reformadores. 

 

Las Reformas borbónicas en la Nueva España (llamadas simplemente 

Reformas borbónicas) fueron un conjunto de cambios en la política administrativa 

de las colonias españolas en América, que en el siglo XVIII llevó adelante la 

monarquía absolutista de la casa de Borbón. 

 

Dichas reformas tenían como propósito renovar la estructura administrativa 

de las colonias, otorgándole a la corona más poder y más control directo sobre las 

riquezas generadas en América, con la esperanza de reflotar así al Imperio Español 

en crisis, tras años de guerra con Inglaterra y de corrupción, despilfarro y crisis 

demográfica. 

 

Su objetivo era paliar con las riquezas de América la decadencia española, 

modernizar el imperio y devolverle su lugar entre las potencias de la época, 

implementando el centralismo administrativo y la liberalización económica entre la 

metrópoli y las colonias. Esto implicó medidas como: 

 

 Se crearon dos nuevos virreinatos, reduciendo así el tamaño del Virreinato 

del Perú: el Virreinato de la Nueva Granada en 1717 y el Virreinato del Río 

de la Plata en 1776. 

https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/america/
https://concepto.de/guerra/
https://concepto.de/corrupcion/
https://concepto.de/potencia-mundial/


    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

5 

 Se eliminaron los cargos de alcalde mayor y de corregidor, al considerarlos 

un foco de corrupción administrativa. En su lugar, se implementó un sistema 

de intendencias. 

 Se redujeron las restricciones e impuestos al comercio, y se censó a 

la población no indígena para hacerla tributariamente activa. 

 Se creó un ejército permanente en las ciudades más importantes de la 

América hispana. 

 Se reformó la educación para restar poder a la Iglesia Católica y se redujeron 

las exoneraciones de las que gozaba el clero. Además, se expulsó a los 

jesuitas en 1767 y se disolvió su orden, para contrarrestar la enorme 

influencia que tenían dentro de España. 

 Se crearon monopolios estatales sobre la generación de tabaco, aguardiente 

y pólvora, y se crearon nuevas compañías comerciales para explotar 

determinados recursos naturales. También se redujo el impuesto a la 

minería. 

 Se crearon numerosas instituciones de enseñanza básica, técnica y superior, 

para obtener así mano de obra calificada. 

 

Las reformas borbónicas significaron una reducción importante de los 

poderes de la élite criolla, y sembraron mucho malestar entre ellas, lo cual motivó 

algunas breves rebeliones que fueron rápidamente sofocadas. Su efecto sobre el 

Imperio Español no llegó a comprobarse, dado que a principios del siglo XIX 

comenzaron los procesos independentistas americanos, probablemente 

incentivados por estas mismas reformas. 

 

La Reforma protestante (conocida simplemente como la Reforma), fue un 

movimiento religioso iniciado por el teólogo y fraile agustino Martín Lutero (1483-

https://concepto.de/impuestos/
https://concepto.de/comercio/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/polvora/
https://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-recursos-naturales/
https://concepto.de/ensenanza/
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1546) en Alemania en el siglo XVI. Buscaba reformar el catolicismo para retornar a 

las prácticas del cristianismo primitivo. 

 

Semejante propuesta era contraria a la jurisdicción del Papa sobre todos los 

territorios cristianos. Fue aprovechada en distintas regiones de Europa para dar 

inicio a diversas iglesias nacionales y divergentes, reunidas hoy en día bajo el 

nombre de protestantismo. 

 

Entre los reclamos de Lutero y de los demás protestantes al funcionamiento 

de la Iglesia Católica estaban la venta de indulgencias, que entendían como una 

venta del Evangelio sagrado en lugar de su libre predicación, y la infalibilidad del 

Papa, que le otorgaba un poder político enorme en los territorios de la cristiandad. 

 

En cambio, proponían que los poderes civiles tuvieran plena autoridad sobre 

la Iglesia Católica. 

 

Lutero fue excomulgado y tildado de hereje por el Papa, pero las 

consecuencias de la Reforma no se pudieron detener. Se creó un cisma profundo 

en la Iglesia Católica, permitiendo el nacimiento del protestantismo y, al mismo 

tiempo, sirviendo de justificación para la Contrarreforma católica que vino después. 

Dado que la Reforma protestante buscó cambiar las estructuras de 

funcionamiento de la Iglesia Católica y devolver al cristianismo a sus prácticas 

originarias, a una versión más apegada a las escrituras santas, la Contrarreforma 

fue el movimiento diametralmente contrario, surgido como una reacción ultracatólica 

en España e Italia, que buscó afianzar la tradición católica, considerada entonces 

bajo ataque. 

 

https://concepto.de/region/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/territorio/
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La Contrarreforma sirvió de dique de contención para que las ideas 

reformistas no se esparcieran más allá del norte de Europa. Se transmitió hacia las 

colonias americanas, de la mano de emisarios e inquisidores fanáticos, así como de 

obras de arte que insistían en los motivos y el fervor católico como tema principal. 

 

Con el nombre de Reforma agraria se llama comúnmente a los distintos 

procesos de modernización y transformación del sector rural de los países. Su 

propósito fundamental es redistribuir la tenencia de la tierra, promover el uso 

de tecnologías agrícolas y así fomentar la productividad del agro, para combatir el 

latifundio y garantizar una base alimentaria nacional más sólida. 

 

Las Reformas agrarias fueron muy comunes a mediados del siglo XX, 

especialmente en las naciones latinoamericanas, cuyas economías dependían de 

la producción agropecuaria y la venta de materias primas. 

 

Diversos mecanismos podían ponerse en marcha para reformar el agro, 

como la expropiación de tierras o el reparto con compensación a los antiguos 

terratenientes. En su mayoría estuvieron impulsadas desde el Estado y defendidas 

por diversos movimientos izquierdistas urbanos y rurales. 

Se le llama reforma educativa a una modificación del sistema educativo de 

una nación, con miras a su modernización, actualización o mejoramiento. Puede ser 

a nivel de currículo escolar (o sea, de los conocimientos impartidos y su 

sistematicidad), los métodos escogidos para impartirlos o la estructura escolar 

misma según la cual tiene lugar la enseñanza. 

 

Las reformas educativas suelen ser propuestas por los actores políticos de 

una nación, siempre de acuerdo a lo establecido al respecto en la legislación. Suele 

tener lugar a lo largo de un proceso complejo de diagnóstico, propuesta, revisión y 

https://concepto.de/motivacion/
https://concepto.de/agrario/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/productividad/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/materia-prima/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/ensenanza/
https://concepto.de/legislacion/
https://concepto.de/diagnostico/
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aprobación, en el que distintas instancias educativas tienen voz y voto, y la 

obligación de intervenir. 

 

De manera similar al caso anterior, una reforma política es un cambio en las 

reglas de juego del ejercicio político de un país, que no afecta ni contradice los 

rasgos fundamentales y elementales del mismo. De hecho, suelen tener lugar 

siguiendo lo establecido en la Carta Magna o conforme a los acuerdos de la 

legislación, esto es, de manera institucional, gradual y consensuada. 

 

En ello se distingue de una Revolución, que barre con todo y establece un 

orden enteramente nuevo. Una reforma política, en cambio, no interrumpe ni 

perturba el orden social y político establecido, sino que aspira a corregir, actualizar 

o derogar elementos políticos que no estén funcionando o no se consideren 

adecuados. 

 

Por lo que para poder lograr todo este tipo de reformas, se requiere cambiar 

la estrategia y dejar atrás culturas políticas que tanto le han perjudicado a nuestro 

país, como o es el crear reformas y leyes emergentes o simbólicas, y para ello se 

requiere primero que nada, que los Diputados detectemos la problemática social y 

esto se logra saliendo a las calles y escuchando las necesidades de la ciudadanía, 

una vez hecho lo anterior, se deben realizar foros académicos y en el Congreso de 

esta Ciudad para escuchar propuestas, y tomar los puntos medulares para realizar 

las iniciativas de reforma o de Ley, para que una vez que la comisión dictaminadora 

considere su viabilidad, se realizarán mesas de trabajo, contando con la 

participación de Académicos, Profesionistas, Servidores y trabajadores Públicos y 

Privados, ya que solo así dejaremos de legislar de forma emergente y crear normas 

y Leyes eficaces y eficientes, que resuelvan las problemáticas sociales de la Ciudad 

de México. 
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Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL RTÍCULO 106 BIS, 

AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin correlativo. 

Artículo 106 Bis. Los dictámenes que 
hayan sido considerado viables para 
realizar una reforma a una ley, 
código o reglamento o en su caso 
creación de una Ley, podrán ser 
perfeccionados, lo cual se hará 
mediante la petición por escrito del 
Diputado proponente al Presidente 
de la Comisión correspondiente, 
quien deberá convocar a los 
integrantes de la misma para llévalo 
a cabo. 
Para lo cual se llevaran a cabo, 
mesas de trabajo en donde se deberá 
contar con la participación del 
Presidente de la Comisión 
correspondiente, el Diputado 
proponente, Académicos de 
Instituciones Públicas y Privadas 
expertos en el tema, Funcionarios y 
trabajadores Públicos y Privados 
expertos en el tema y estudiantes de 
la carrera a fin del tema de la 
iniciativa. 
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TRANSITORIOS: 

 

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

 

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a  11  de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

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

 
 

La  suscrita,  Diputada  Esperanza  Villalobos  Pérez,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento  en  lo  dispuesto  en  los  artículos  122,  Apartado  A,  fracciones  I  y  II  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  2  fracción  XXI,  5  fracción  I,  95  fracción  II  y  96  del 

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

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA   EL  ARTÍCULO  142  DEL  CÓDIGO   PENAL  PARA   EL  DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 

 
 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el primer párrafo del artículo 142 del Código 

Penal para el Distrito Federal en materia de suicidio, esto con la finalidad de aumentar las 

penas cuando aquel que presta ayuda en la realización del suicidio consume la muerte, pues la 

pena es más baja que la de un homicidio, siendo ambas la misma situación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

El suicidio es el acto por el cual una persona humana, por si misma se priva voluntariamente 

de la vida. 

La Organización de las Naciones Unidas considera que los jóvenes son los más afectados por 

el suicidio, pues es la segunda causa de muerte más frecuente entro las personas de 15 a 29 

años. 

“El ahorcamiento, la intoxicación voluntaria por plaguicidas y las armas de fuego fueron los métodos 

de suicidio más frecuentes y la disminución de ese tipo de actos se logró principalmente a “través de la 

restricción del acceso a los medios de suicidio; la sensibilización de los medios de comunicación para que 

informen sobre los suicidios de forma responsable; la puesta en marcha entre los jóvenes de programas 

de aptitudes para la vida que les permitan hacer frente a las dificultades cotidianas; y la detección 

temprana, gestión y seguimiento de las personas en riesgo de suicidio”.1
 

 
El suicidio en México tiene profundas implicaciones sociales porque quien toma esta decisión, 

ha llegado a extremos existenciales que colocan al suicidio como la única salida a una 

situación dada. Cuando aumentan sus tasas, probablemente la sociedad está pasando por 

algún tipo de proceso que tiene una forma de manifestarse en el suicidio (Como pasa 

actualmente con la plaga generada por el virus Sars-Cov-2). Asimismo, se le puede ver como 

un problema epidemiológico que no está siendo debidamente previsto y atendido. En los 

últimos 50 años, el fenómeno ha tenido una dinámica creciente en México, sobre todo entre 

los jóvenes en edades activas y entre los hombres ancianos. Mientras, los accidentes y 

homicidios (a excepción de los últimos cinco años), habían mostrado un descenso continuo en 

sus tasas. Entonces, si bien se podría decir que el proceso civilizatorio ha avanzado en México 

 
 

 

1 https://news.un.org/es/story/2019/09/1461782 



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 

y, que pese a todo, actualmente nos matamos menos entre nosotros mismos, por alguna 

razón, o razones, los suicidios no han dejado de aumentar en el tiempo.2 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática 

(INEGI) hasta 2017, la tasa de suicidio es de 5.2 por cada 100 mil habitantes, la quinta causa 

de muerte en menores de 15 años y en los últimos 37 años ha aumentado en un 976%. Cifras 

realmente alarmantes. 

La Dra. María Elizabeth de los Ríos Uriarte, profesora e investigadora de la Facultad de 

Bioética de la Universidad Anáhuac México, aborda el tema de suicido a través de un 

interesante artículo vinculado a la pandemia por COVID-19 y podemos rescatar las siguientes 

afirmaciones: 

 
“Estamos ante un problema de dimensiones mundiales, y si partimos de que todos estamos expuestos a 

padecer depresión y a que esta se convierta, poco a poco, en una ideación suicida que termine en un 

suicidio, entonces debemos comprometernos a velar por aquellos que, sabemos, se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad. 

 
En esta pandemia los estragos sociales, económicos y sanitarios han aparecido estrepitosamente: las 

pérdidas de millones de empleos, la modificación drástica de estilos de vida que nos obliga al 

confinamiento, la reducción del contacto interpersonal, la ansiedad que nos provocan los medios de 

comunicación que propagan con facilidad el miedo y la desesperanza, la crisis económica que es más 

 
 
 
 
 

2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252011000200004 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1405-74252011000200004
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profunda de lo que imaginamos, etcétera. Un sin fin de escenarios desoladores pueden exponernos más a 

un deseo incontenible de ponerle fin a todo.3
 

 
De igual manera la Organización Panamericana de la Salud (OPS) nos dice que la pandemia 

por COVID-19 exacerba los factores de riesgo del suicidio, tal como lo podemos ver en su 

noticia publicada el 10 de Septiembre del 20204 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió hoy que la pandemia por COVID-19 

puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio por lo instó a hablar del tema en forma abierta y 

responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico, y aprender a identificar los 

signos de advertencia para prevenirlo. 

 
El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas. Datos de estudios recientes  

muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión especialmente trabajadores de la salud, 

que, sumadas a la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, y las 

sensaciones de pérdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona 

decida quitarse la vida. 

 
En estos tiempos difíciles debemos crear mejores condiciones para que las personas no 

atenten contra su vida, y mucho menos otros traten de aprovecharse de estos y pongan en 

peligro la vida de terceros. 

El Código Penal para el Distrito Federal, en su Libro Segundo, Título Primero, Delitos 

Contra la Vida, la Integridad Corporal, La Dignidad, y el Acceso a Una Vida Libre de 

Violencia, en su artículo 123, referente al homicidio, nos dice lo siguiente: 

 
 
 
 

3 https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/La-otra-pandemia-el-suicidio 
4 https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-19-exacerba-factores-riesgo-suicidio 

http://www.anahuac.mx/mexico/noticias/La-otra-pandemia-el-suicidio
http://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-19-exacerba-factores-riesgo-suicidio


Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 

CAPÍTULO I 

HOMICIDIO 

 
ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. 

 
 

Si bien el artículo 123 nos dice eso, posteriormente, en el artículo 142, se nos dice lo siguiente: 

 
 

CAPÍTULO IV 

AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 

 
 

ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a 

cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo 

la muerte, la pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión. 

Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho años, si el 

suicidio se consuma. 

 
Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se causan 

lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la pena anterior, sin que exceda de la pena que 

corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una cuarta parte de las 

señaladas en este artículo. 

 
El tema de la presente iniciativa es modificar lo siguiente “Si el agente prestare el auxilio hasta el 

punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión.” 

 
Si bien ambos tipos concluyen en la muerte de la víctima, cada uno tiene peculiaridades que 

ameritan una distinción de pena, mereciendo el delito tipificado en el artículo 142 una pena 
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menor al homicidio, pues en este interviene el consentimiento del sujeto pasivo del delito de 

terminar con su propia vida. 

 
Como se enuncio en párrafos anteriores, el suicidio resulta un problema de salud pública, el 

cual va en aumento, por ello para desalentar su comisión pongo a consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, misma que tiene por objeto 

aumentar la pena prevista en el artículo 142 del Código Penal para el Distrito Federal 

vigente. 

 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 

 
No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 
 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
 

SEGUNDO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su inciso J. Derechos de las víctimas, el cual nos señala lo 

siguiente: 

 
J. Derechos de las víctimas 

 
 

Esta Constitución protege y garantiza, 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 
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adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 

integridad física y emocional. 

 
TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 

 
 

B. Derecho a la integridad 

 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a 

una vida libre de violencia. 

 

 
CUARTO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado A. Principios, numero1, el cual nos señala lo 

siguiente: 

 

 
Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en 

sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

así como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 
 

QUINTO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado B. Prevención social de las violencias y el delito, 

numero 2, el cual nos señala lo siguiente: 
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Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención. 

 
 

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
La presente Iniciativa propone modificar el artículo 142 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
CAPÍTULO IV 

 

 
AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 

 

 
ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para 

que se prive de la vida, se le impondrá prisión 

de uno a cinco años, si el suicidio se consuma. 

Si el agente prestare el auxilio hasta el punto 

de ejecutar él mismo la muerte, la pena 

aplicable será de cuatro a diez años de 

prisión. 

Al que induzca a otro para que se prive de la 

vida, se le impondrá prisión de tres a ocho 

años, si el suicidio se consuma. 

 
 
Si el suicidio no se consuma, por causas 

 

CAPÍTULO IV 

 

 
AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 

 

 
ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para 

que se prive de la vida, se le impondrá prisión 

de uno a cinco años, si el suicidio se consuma. 

Si el agente prestare el auxilio hasta el punto 

de ejecutar él mismo la muerte, la pena 

aplicable será de ocho a doce años de 

prisión. 

Al que induzca a otro para que se prive de la 

vida, se le impondrá prisión de tres a ocho 

años, si el suicidio se consuma. 
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ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, 

pero sí se causan lesiones, se impondrá las 

dos terceras partes de la pena anterior, sin 

que exceda de la pena que corresponda a las 

lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, 

la pena será de una cuarta parte de las 

señaladas en este artículo. 

Si el suicidio no se consuma, por causas 

ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, 

pero sí se causan lesiones, se impondrá las 

dos terceras partes de la pena anterior, sin 

que exceda de la pena que corresponda a las 

lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, 

la pena será de una cuarta parte de las 

señaladas en este artículo. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

 
ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 

 
 
 

ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 

uno a cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de 

ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de ocho a doce años de prisión. 

Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho años, 

si el suicidio se consuma. 
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Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se 

causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la pena anterior, sin que exceda de la 

pena que corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una 

cuarta parte de las señaladas en este artículo. 

 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 13 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE HOME OFFICE O TELETRABAJO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDÍAS Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS 

ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE HOME OFFICE 

O TELETRABAJO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

El Home office, conocido como el “tele trabajo” o “trabajo a domicilio”, es un esquema 

en el que las y los trabajadores pueden llevar a cabo sus actividades profesionales vía 
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remota o digital, esto quiere decir que, no es necesario presentarse físicamente a las 

instalaciones de su centro laboral; y aunque esta práctica lleva ya algunos años en el 

campo laboral, el Sars-CoV2 en el mundo promovió a que aproximadamente 70% de 

las instituciones públicas y privadas en nuestro país, se vieran obligadas a desarrollarlo. 

Actualmente esta modalidad, se encuentra reglamentada en la Ley Federal de trabajo 

en el capítulo XII del Título Sexto, mismo que prevé: 

 

“CAPITULO XII 

Trabajo a domicilio 

 

Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, 

en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por el, sin vigilancia ni 

dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 

 

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá 

por las disposiciones generales de esta Ley. 

 

Artículo 312.- El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos 

a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y 

posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación 

semejante, constituye trabajo a domicilio. 

 

Artículo 313.- Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o 

con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. 

 

Artículo 314.- Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que 

suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de la 

remuneración. 
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Artículo 315.- La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los 

derechos que le concede este capítulo. 

 

Artículo 316.- Queda prohibida la utilización de intermediarios. En el caso de la empresa 

que aproveche o venda los productos del trabajo a domicilio, regirá lo dispuesto en el 

artículo 13. 

 

Artículo 317.- Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse 

previamente en el Registro de patrones del trabajo a domicilio, que funcionará en 

la Inspección del Trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del 

patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los 

reglamentos respectivos. 

 

Artículo 318.- Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada una de las 

partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la Inspección del Trabajo. El 

escrito contendrá: 

 

I.  Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón; 

 

II.  ............................................................................. Local donde se ejecutará el trabajo; 

 

III.  .................................................................. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 

 

IV.  ............................................................... Monto del salario y fecha y lugar de pago; y 

 

V.  ................................................. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

 

Artículo 319.- El escrito a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse por el 

patrón, dentro de un término de tres días hábiles, a la Inspección del Trabajo, la cual, 

dentro de igual término, procederá a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En 

caso de que no estuviese ajustado a la Ley, la Inspección del Trabajo, dentro de tres 

días, hará a las partes las observaciones correspondientes, a fin de que hagan las 

modificaciones respectivas. El patrón deberá presentarlo nuevamente a la misma 

Inspección del Trabajo. 
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Artículo 320.- Los patrones están obligados a llevar un Libro de registro de 

trabajadores a domicilio, autorizado por la Inspección del Trabajo, en el que 

constarán los datos siguientes: 

 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local 

donde se ejecute el trabajo; 

 

II. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los 

salarios; 

 

III.  ............................................................. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 

 

IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de 

los mismos y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del 

trabajador; 

 

V.  ..................................................................................... Forma y monto del salario; y 

 

VI.  .................................................... Los demás datos que señalen los reglamentos. 

 

Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo. 

 

Artículo 321.- Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una 

libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se denominará Libreta de 

trabajo a domicilio y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones I, II 

y V del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados 

en la fracción IV del mismo artículo. 

 

La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 322.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 

profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en consideración, 

entre otras, las circunstancias siguientes: 

 

I.  ........................................................................ La naturaleza y calidad de los trabajos: 
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II.  ........................................... El tiempo promedio para la elaboración de los productos; 

 

III. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y 

empresas que elaboren los mismos o semejantes productos; y 

 

IV.  .......... Los precios corrientes en el mercado de los productos del trabajo a domicilio. 

 

Los libros a que se refiere el artículo 320 estarán permanentemente a disposición de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

 

Artículo 323.- Los salarios de los trabajadores a domicilio no podrán ser menores de los 

que se paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento para el que se 

realice el trabajo. 

 

Artículo 324.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

 

I. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o reciban 

el trabajo; 

 

II.  ...... Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos; 

 

III. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas; 

 

IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, las 

pérdidas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna reclamación posterior; 

y 

 

V. Proporcionar a los Inspectores y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los 

informes que le soliciten. 

Artículo 325.- La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las 

fracciones II y III del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una 

indemnización por el tiempo perdido. 

 

Artículo 326.- Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes: 

 

I. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que 

reciban del patrón; 
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II.  ........... Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada; 

 

III.  ................................... Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y 

 

IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales 

y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se rige por la 

disposición contenida en el artículo 110, fracción I. 

 

Artículo 327.- También tienen el derecho de que en la semana que corresponda se 

les pague el salario del día de descanso obligatorio. 

 

Artículo 328.- Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones anuales. 

Para determinar el importe del salario correspondiente se estará a lo dispuesto en 

el párrafo segundo del artículo 89. 

 

Artículo 329.- El trabajador a domicilio al que se le deje de dar el trabajo, tendrá los 

derechos consignados en el artículo 48. 

 

Artículo 330.- Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 

siguientes: 

 

I. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran inscritas 

en el Registro de Patrones. En caso de que no lo estén, les ordenarán que se registren, 

apercibiéndolas que de no hacerlo en un término no mayor de 10 días, se les aplicarán 

las sanciones que señala esta Ley; 

 

II. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los Libros de registro de 

trabajadores a domicilio y las Libretas de trabajo a domicilio; 

 

III. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se reciba y 

proporcione el trabajo; 

 

IV.  .................................... Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva; 

 

V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador 

similar; 
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VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se cumplan las 

disposiciones sobre higiene y seguridad; y 

 

VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de salarios que 

adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos 

similares.” 

 

En ese mismo tenor, cabe mencionar que el pasado 8 de diciembre de 2020, la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó el “Dictamen de la Comisión de 

Trabajo y previsión social a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 311 y adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

Teletrabajo”1, instrumento legislativo en el que se destacan los siguientes aspectos: 

 

 Se establece que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo es 

quien presta sus servicios personal, remunerado y subordinado en lugar distinto 

a las instalaciones de la empresa o centro de trabajo del patrón y utilice las 

tecnologías de la información y comunicación; 

 

 Se incluye lo que se entiende por tecnologías de la información y comunicación 

para los efectos de la modalidad de teletrabajo, así como el porcentaje de 

cumplimiento de trabajo para que éste sea considerado como teletrabajo; 

 

 Se reconoce que deberán estar establecidas las condiciones generales de 

trabajo señaladas en el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo, contemplado 

                                                           
1 Gaceta Parlamentaria. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201208-XV.pdf 
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además las disposiciones derivadas de la modalidad de teletrabajo, con el fin 

de proporcionar seguridad en las condiciones de trabajo, lo que permitirá 

garantizar que no se genere o establezcan diferencias o exclusiones de los 

derechos laborales regulados en la ley; 

 

 Se abre la posibilidad de que la modalidad de teletrabajo sea considerada en 

los contratos colectivos de trabajo; 

 

 Se incluyen obligaciones especiales para las personas trabajadoras bajo la 

modalidad de teletrabajo, dentro de las cuales se encuentran el cuidado, guarda 

y conservación de los insumos que se le proporcionen para realizar sus labores, 

respetar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y la 

protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades; 

 

 Se reconoce la garantía de cambio de modalidad presencial a teletrabajo; 

 

 Se establece que el empleador deberá promover el equilibrio de las relaciones 

laborales de conformidad con la ley, así como observar la conciliación de la vida 

personal y la jornada laboral en una perspectiva de género; 

 

 Se garantiza el derecho a la intimidad de las personas bajo esta modalidad; 

 

 Se instruye a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, elabore una Norma 

Oficial Mexicana relativa a las condiciones especiales de salud y de seguridad 

que se desarrollen bajo esta modalidad; 
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 Asimismo, se incluyen atribuciones y deberes especiales a la Inspección en el 

Trabajo para realizar medidas respecto al debido cumplimiento de las 

obligaciones especiales que se deriven de la modalidad de teletrabajo, así como 

comprobar el registro que deberán llevar los empleadores sobre los insumos 

entregados y la vigilancia de que la igualdad de los salarios entre los 

trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo y los trabajadores presenciales.  

 

Es imperativo señalar que esta reforma fue ratificada por el Senado el pasado 10 de 

diciembre del mismo año, y se encuentra en vísperas de su publicación y promulgación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

De lo anterior se deriva la presente reforma pues es importante hacer mención que la 

nueva normalidad, que en este año 2021 dejará de ser “nueva”, pues el próximo mes 

de marzo habrá cumplido un año el confinamiento en el que vivimos, situación que nos 

ha llevado a alterar nuestras actividades que veníamos llevando de manera presencial 

y que hablando del tema que nos ocupa, el home office ha llegado para quedarse, no 

solamente con el propósito principal de abatir y prevenir los contagios por el 

coronavirus, sino que este año próximo pasado ha servido como prueba obligatoria para 

evidenciar que el trabajo en casa ha tenido mayores resultados positivos que negativos, 

algunos de ellos son los siguientes: 

1. “…Aumenta la responsabilidad individual 

La libertad de actuación implica, necesariamente, organización y gestión del tiempo, así 

como la difícil tarea de separar la vida personal de la profesional. Con la modalidad home 

office, los trabajadores tienen unas metas concretas y claras, además de un reporte 

constante acerca de las expectativas y plazos de entrega. Trabajar desde casa exige 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE HOME OFFICE O TELETRABAJO 

autodisciplina y una rutina de trabajo estipulada, estructurada y persistente, lo que 

termina significando un rendimiento superior. 

 

2. Facilita la valoración del trabajo 

Ejecutar las tareas asignadas y cubrir ciertas responsabilidades a distancia facilita 

enormemente la evaluación del trabajo. Focalizar la actividad basándose en los 

resultados ayuda a tener una visión más objetiva del proceso. Se valora exclusivamente 

la calidad del trabajo y los resultados conseguidos, más allá de la presencia en el lugar 

de trabajo y las rutinas productivas. 

 

3. Evita perder tiempo en la carretera 

Otro beneficio fundamental del home office es no tener la necesidad de desplazarse y 

poder evitar el tráfico y el gasto en gasolina. […] 

 

… 

 

4. Incrementa la calidad de vida 

Evitar el estrés del tránsito diario de camino al trabajo significa más calidad de vida para 

los empleados y colaboradores de las empresas, hecho que acaba propiciando mayor 

productividad. Uno de los principales inconvenientes para muchos asalariados es el 

tradicional horario de oficina, que puede impedir llevar a cabo tareas esenciales como ir 

al banco o acudir al médico. 

 

Además, las jornadas partidas de mañana y tarde acaban transformándose en periodos 

de doce o catorce horas fuera de casa. Diversas investigaciones sustentan la idea que 

este ritmo acaba repercutiendo en el rendimiento laboral. Un estudio de la Universidad 

de Stanford proyectó que los empleados que trabajan desde su casa son unos 13% 

más productivos comparados con aquellos que siguen acudiendo al puesto de 

trabajo. 

 

En la misma línea, una investigación de la Universidad de Brown realizada a más de 

trece mil empleados de NASDAQ halló un incremento del desempeño del 12% entre 

los empleados de la modalidad de home office. Finalmente, cabe destacar que las 

generaciones más jóvenes exigen cada vez más flexibilidad de horarios, lo que se 

consigue perfectamente trabajando desde casa. 

 

5. Ahorra los costes de una oficina 
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Con el modelo del home office, las empresas consiguen reducir sus gastos de 

infraestructura y ahorran energía. Además, disminuyen enormemente los costes 

corrientes de suministros inherentes a la actividad en una oficina. En este sentido, un 

buen ejemplo es el caso de IBM que logró ahorrar alrededor de 100 millones de dólares 

anuales en tentempiés desde que empezó su programa de trabajo a distancia y, a raíz 

de la crisis del COVID-19, son muchas las empresas que se están planteando trasladar 

sus oficinas. 

 

Sin embargo, y de cara al desarrollo óptimo de nuestra práctica profesional, resulta 

determinante escoger un buen espacio físico en casa para trabajar. Se recomienda evitar 

los lugares comunes (salón, comedor, sala con televisión…) donde haya posibles 

distracciones y optar por un sitio específico donde sea más fácil concentrarse. 

 

En un tiempo de cambios constantes, en plena formación de la cuarta revolución 

industrial y en un mundo globalizado, la idea de trabajar a distancia tiene más fuerza 

e importancia que nunca. Las empresas pueden contratar a los mejores sin que 

importe donde estén. No tener la obligación de ir a la oficina conlleva el beneficio 

de poder trabajar con profesionales de cualquier punto del mundo. Este aspecto 

amplía enormemente las posibilidades de seleccionar los perfiles más idóneos sin 

importar donde residen. 

 

6. Aprovecha al máximo la tecnología 

Trabajar desde casa implica estar familiarizado al máximo con las últimas tecnologías. El 

manejo tecnológico se ha convertido en indispensable para cualquier empleo. Un informe 

elaborado por WorkMeter sostiene que más del 75% del tiempo de trabajo se dedica al 

uso de herramientas tecnológicas que han supuesto un gran avance la gestión de las 

empresas y sus flujos productivos. 

 

Los teléfonos inteligentes y el uso generalizado de Internet significan que, 

probablemente, el próximo escenario sea la desaparición de la oficina como concepto 

físico. Las oficinas del futuro serán móviles y, por este motivo, es necesario comprender 

las dinámicas de las videoconferencias, acostumbrarse a trabajar en espacios virtuales y 

archivos compartidos y entender la cultura del correo electrónico para no perder el 

contacto permanente entre los diferentes equipos de trabajo. Herramientas 

como Teams, Slack, Asana, Trello o Google Drive facilitan mucho la administración 

grupal y colectiva a distancia. 
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7. Flexibiliza el horario y adecuarlo a nuestro ritmo 

La flexibilización de la jornada laboral para adecuarla al ritmo de vida particular 

favorece la concentración y la perspectiva. Poder trabajar en un ambiente 

agradable y tranquilo facilita la realización de las tareas, lejos de las distracciones, 

los ambientes desmotivadores y las preocupaciones de la oficina. 

 

Esta dinámica reduce el estrés y mejora la calidad de vida. Cada empleado tiene su 

propio ritmo circadiano y un mayor rendimiento en diferentes momentos del día. Con 

el home office, los trabajadores tienen total flexibilidad para completar las tareas en horas 

alternativas, compatibles con su propio ritmo biológico y sus rutinas. 

 

8. Agranda la lealtad de los empleados 

A pesar de todos los beneficios, el home office aún no es un modelo generalizado. El 

hecho de tenerlo como un valor propio conlleva, ahora mismo, que los trabajadores se 

sientan comprometidos con la cultura corporativa de la organización. Empleados que 

sudan la camiseta de la empresa, altavoces de la marca y un público estratégico clave 

que, además, disminuye la posibilidad de que los empleados renuncien. Poder trabajar 

desde casa es un lujo novedoso que conduce a la felicidad de los trabajadores y propicia 

que quieran permanecer en la empresa y desarrollar allí su carrera profesional. 

 

9. Reducir bajas y absentismo 

El último gran beneficio del trabajo desde casa es la reducción del absentismo laboral ya 

que se disminuye el nivel de estrés, se incrementa el grado de satisfacción de los 

empleados y se refuerza su compromiso con la organización. Por otra parte, la flexibilidad 

horaria permite a los empleados cargar las pilas y pasar más tiempo con sus familias, por 

lo que disminuye su necesidad de pedir bajas o anhelar las vacaciones…”2 

 

Además, como es de conocimiento de todas y todos, la pandemia por covid-19 sigue 

extendiéndose por todo el mundo y el virus sigue creando nuevas cepas que amagan a 

la humanidad, por lo que se espera que, aun terminando el confinamiento por el este 

virus letal, al menos en nuestro país, seguirá existiendo el home office. 

                                                           
2 Innovación de Formación Profesional. (2020). 10 beneficios del home office. 11 de enero de 2021, de 
Innovación de Formación Profesional Sitio web: https://www.ifp.es/blog/10-beneficios-del-home-office 
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Al respecto, cabe mencionar que el pasado 30 de junio del año 2020, fue señalado en 

el medio de comunicación “El Financiero” que el 79% de las empresas mantendrán el 

home office después del Covid-19, a la letra dice: 

 

“…El 79% de las empresas mantendrá el home office después del COVID-19 

 

La firma Atento considera que las compañías están notando que pueden mantener 

los mismos estándares de calidad y eficiencia con empleados más motivados. 

 

El 79 por ciento de las empresas en México consideran ampliar el trabajo remoto una 

vez terminado el confinamiento por COVID-19, de acuerdo con Atento, firma de 

servicios de relación con clientes y externalización de procesos de negocio. 

 

“Resulta bastante revelador que, tras la crisis, los clientes tengan tan claro que el trabajo 

remoto ha venido para quedarse. Sin duda, vemos una gran oportunidad en la 

implantación a largo plazo del modelo de home office. Los resultados están 

demostrando que se pueden mantener los mismos estándares de calidad y eficiencia con 

empleados más motivados, aplicando herramientas de seguimiento adaptadas a la nueva 

situación”, señaló Atento en un comunicado. 

 

De acuerdo con los resultados de una encuesta a compañías de los sectores de retail, 

banca, seguros y telecomunicaciones, el 27 por ciento prevé invertir más en aplicaciones 

móviles, mientras que el 23 por ciento en aplicaciones web y el 21 por ciento a soluciones 

de contact center en los próximos meses. 

Por otra parte, el 47 por ciento de los encuestados consideró que los mayores riesgos a 

los que se enfrentan las compañías tras la crisis son la pérdida de clientes y la bajada del 

consumo de su producto o servicio. 

 

Adicionalmente, destacó en su estudio que las medidas de confinamiento para combatir 

el COVID-19 no solo han cambiado las rutinas y hábitos de los usuarios, también su 

comportamiento en internet y la forma en la que se relacionan con las marcas. 

 

Cambios en modelos de negocio 
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Con el aumento del trabajo remoto habrá un cambio de modelo en los distintos negocios, 

pues seis de cada 10 empresas encuestadas revelaron que han tenido que modificar la 

estrategia digital debido a la crisis. 

 

Las áreas más implicadas en la agenda digital a causa de la pandemia han 

sido sistemas/IT, operaciones y marketing y sus objetivos son muy diversos, mientras 

el 25 por ciento ha cambiado la estrategia para obtener resultados a corto plazo, otro 25 

por ciento lo hace para agilizar los proyectos y otros 25 por ciento para alinear los 

proyectos a las necesidades de negocio…”3 

 

De acuerdo con estadísticas de la empresa Gympass4, señala que la manera de trabajar 

ha ido cambiando con el tiempo, y los empleados piden más y mejores condiciones 

laborales entre ellas trabajar vía remota desde su casa, por lo tanto de acuerdo con 

esta empresa: 

 Esta modalidad permite tener mayores ganancias debido al aumento de la 

productividad y obtener ahorros significativos; 

 Asimismo, señala que en nuestro país el 75% considera que es muy importante 

la flexibilidad laboral porque mejora la productividad; 

 El 48% consideraría dejar su empleo actual para poder seguir trabajando en 

home office; 

 El 49% se cambiaría de empleo si le pidieran la posibilidad de trabajar por 

objetivos y no para cumplir un horario; 

 El 83% prefiere un empleo con horario flexible. 

 

                                                           
3 Redacción. (2020). El 79% de las empresas mantendrá el home office después del COVID-19. 11 de enero de 
2021, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-79-de-las-empresas-
mantendra-el-home-office-despues-del-covid-19 
4 Gympass. (-). Estadísticas de la percepción del Home Office en México. 11 de enero de 2021, de Gympass 
Sitio web: https://blog.gympass.com/es-mx/estadisticas-de-la-percepcion-del-home-office-en-mexico/ 
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Asimismo, menciona que de acuerdo a diversos estudios de países específicamente de 

Latinoamérica: 

 El 42% de las personas considera que hacer home office sería más productivo; 

 El 14% valora más contar con oportunidades de crecimiento; 

 El 14% valora más tener un horario flexible; 

 El 11% valora más poder equilibrar mejor su calidad de vida laboral-personal. 

 

Al respecto se puede observar la siguiente infografía: 
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Como se puede observar, la implementación de estrategias de flexibilidad laboral se ha 

convertido en una práctica común, pues aporta mejores condiciones de vida para los 

trabajadores, beneficios en cuanto a la movilidad en las grandes ciudades y mayor 

productividad laboral. El trabajo en casa mejora la calidad humana y permite a la 

persona mayor atención a su vida personal, importándole beneficios como:  

 

a) Ahorro en dinero invertido en transporte y alimentos, así como ahorro en tiempo 

destinado al trayecto hacia el lugar de trabajo.  

 

b) Mayor productividad. Al elegirse de manera libre el tiempo en que se laborará, 

se asume como el mayormente productivo para el trabajador, además de la no 

existencia de distractores y mayores porcentajes de creatividad como el trabajo 

remoto.  

 
c) Trabajar desde el hogar encierra una manera muy diferente de llevar a cabo las 

tareas cotidianas. El entorno personal es más adecuado y amable que el labora, 

lo cual brinda al trabajador condiciones favorables para ser más productivo y 

eficiente.  

 

d) Mejora la comunicación respecto de las actividades efectuadas en equipo, pues 

de manera remota los trabajadores se comunican con propósitos concretos 

tendientes a la función que desempeñan, lo cual beneficia el cumplimiento de 

sus responsabilidades.  
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e) Permitir el trabajo desde casa en una señal de confianza en el trabajador, 

asegurándole cierta independencia en las tareas a realizar. 

 
Es importante también darle una perspectiva positiva al home office en materia 

ambiental, pues como es sabido, la dimensión ambiental del trabajo en la ciudad de 

México, se ve afectada por una problemática traducida en el crecimiento demográfico 

constante, la expansión urbana desordenada que afecta la calidad del aire, las áreas 

naturales protegidas, cultivos y recursos hídricos, así como la prestación de diversos 

servicios públicos, entro otros aspectos,  

 

De tal suerte que, se deben llevar a cabo las acciones tendientes a contrarrestar los 

efectos de la mencionada problemática con medidas de sencilla ejecución, con la 

posibilidad de generar resultados considerables en diversos rubros que benefician a la 

población capitalina, principalmente la calidad de vida. 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Es por los razonamientos anteriores que se presenta esta Iniciativa que promueve una 

serie de reformar para hacer el home office una herramienta no solo de mejora laboral 

y de calidad de vida, sino de mejora social, ambiental y humana, y en consecuencia 

facilitar la movilidad en la Ciudad, evitando el colapso de las vialidades, generando la 

menor cantidad de emisiones contaminantes y por ende evitar afectaciones a la salud 

de sus habitantes, pues sabemos que en muchas ocasiones los seres humanos 
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perdemos de 2 a 3 horas de vida transportándonos a nuestros centros de trabajo 

diariamente.  

 

Debemos generar y promover este nueva modalidad en los sectores públicos y privados 

pues cabe mencionar que incluso en el año 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) estableció un día a la semana de trabajo en casa y 

el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a 

la misma, lo cual generó la reducción de emisiones generadas por el personal de dicha 

dependencia en un 20%, evitándose 75,000 viajes en vehículo al año, así como 185,000 

viajes totales al año.  

 

De igual manera, el 14 de agosto de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México publicó 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo mediante el cual se da a conocer 

la implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México por el que se 

establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias especiales y 

periodos vacacionales, para las y los Trabajadores de Base, Confianza, Estabilidad 

Laboral, Enlaces, Líderes Coordinadores, Mandos Medios y Superiores de la 

Administración Pública del Distrito Federal, para la efectividad de la prestación del 

servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar, el cual se 

establecen medidas como la duración máxima de la jornada laboral diurna de hasta 

cuarenta horas a la semana; el horario de atención para la realización de trámites y 

servicios de las 09:00 y hasta las 19:00 horas; el horario laboral del personal femenino 

con hijos en estancias maternales o cursando educación básica, no excederá de las 

18:00 horas; el horario de atención para los trámites y servicios que se prestan a la 
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ciudadanía en la Administración Pública del Distrito Federal, finaliza a las 15:00 horas 

el segundo y último viernes de cada mes; las madres trabajadoras que tengan hijos en 

el periodo de lactancia, podrán disponer de una hora diaria para alimentar a sus hijos; 

y las madres trabajadoras podrán solicitar una licencia especial con goce de un 

porcentaje de su salario, contada a partir de su reincorporación por la conclusión de la 

licencia por maternidad.  

 

En razón de lo anterior, la presente iniciativa consiste en reformar la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el propósito 

de fomentar la implementación de horarios escalonados de entrada y de salida para los 

trabajadores que forman parte de la Administración Pública Local –incluido los de los 

órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales-; así como una 

jornada laboral en el domicilio del trabajador, exceptuando a aquellos trabajadores que 

por la naturaleza de su actividad no puedan desempeñarse en su domicilio, normativa 

que se replica en la Ley Orgánica de Alcaldías. 

 

Además, en Ley Ambiental de protección a la Tierra en el Distrito Federal, con el objetivo 

de dar a la Secretaria de Medio Ambiente y a la de Trabajo y Fomento al Empleo la 

facultad de establecer políticas y lineamientos para que las empresas con sede en la 

Ciudad de México implementen de igual manera, horarios escalonados de entrada y 

salida para los trabajadores, así como una jornada laboral en el domicilio del trabajador, 

exceptuando a aquellos trabajadores que por la naturaleza de su actividad no puedan 

desempeñarse en su domicilio. Las empresas podrán, de manera voluntaria, acatar 

esas medidas y recibir los estímulos que para ese efecto se establezcan. 
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También se promueve la implementación del mecanismo de horarios escalonados y 

jornada de trabajo en este Órgano Legislativo, por lo cual se plantean las modificaciones 

a la legislación correspondiente, con la finalidad de reducir, de manera considerable la 

generación de emisiones contaminantes, mejorar la movilidad en la Ciudad de México, 

así como la calidad de vida de su clase trabajadora, todo lo anterior con base a la 

naturaleza del trabajo de que se trate. 

 

De tal suerte que, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México conducirán sus actividades en 
forma programada, con base en las 
políticas que para el logro de los objetivos 
y prioridades determinen el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad, el Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad y los 
demás Programas que deriven de estos y 
los que establezca la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno.  

De igual forma sus actividades serán 
enfocadas en el fortalecimiento y 

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México conducirán sus actividades en 
forma programada, con base en las 
políticas que para el logro de los objetivos 
y prioridades determinen el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad, el Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad y los 
demás Programas que deriven de estos y 
los que establezca la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno.  

De igual forma sus actividades serán 
enfocadas en el fortalecimiento y 
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creación de políticas públicas para 
promover, respetar, proteger y garantizar 
el derecho a un medio ambiente sano, la 
movilidad, la salud mental y física, así 
como los derechos humanos de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  
 

creación de políticas públicas para 
promover, respetar, proteger y garantizar 
el derecho a un medio ambiente sano, la 
movilidad, la salud mental y física, así 
como los derechos humanos de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  

Para garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano, la movilidad, la salud 
mental y física se implementarán 
horarios escalonados de entrada y 
salida de los trabajadores, el 
teletrabajo, así como una jornada 
laboral para el personal de confianza, 
enlaces, líderes coordinadores, 
mandos medios y superiores 
adscritos a la Administración Pública 
de la Ciudad de México, en el domicilio 
del trabajador, exceptuando a aquellos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan laborar en su domicilio. 

Artículo 27.  A la Secretaría de 
Administración y Finanzas corresponde 
el despacho de las materias relativas al 
desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la 
programación, presupuestación y 
evaluación del gasto público de la 
Ciudad; representar el interés de la 
Ciudad en controversias fiscales y en 
toda clase de procedimientos ante los 
tribunales en los que se controvierta el 
interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del 

Artículo 27.  A la Secretaría de 
Administración y Finanzas corresponde 
el despacho de las materias relativas al 
desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la 
programación, presupuestación y 
evaluación del gasto público de la 
Ciudad; representar el interés de la 
Ciudad en controversias fiscales y en 
toda clase de procedimientos ante los 
tribunales en los que se controvierta el 
interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del 
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capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el 
sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

I… a XLVII… 

XLVIII. Establecer y regular las políticas 
generales de planeación de los servicios 
de publicidad, propaganda, difusión e 
información en medios de comunicación 
gubernamental y privados, así como el 
mensaje e imagen institucional de la 
Administración Pública de la Ciudad; y 

XLIX. Las demás que le confieran las 
leyes y otros ordenamientos jurídicos 

capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el 
sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

I… a XLVII… 

XLVIII. Establecer y regular las políticas 
generales de planeación de los servicios 
de publicidad, propaganda, difusión e 
información en medios de comunicación 
gubernamental y privados, así como el 
mensaje e imagen institucional de la 
Administración Pública de la Ciudad; 

XLIX. Promover e impulsar el 
otorgamiento de estímulos fiscales, 
financieros y administrativos para 
aquellas empresas e instituciones 
públicas y privadas que lleven a cabo 
el teletrabajo, y 

L. Las demás que le confieran las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
trabajo, protección y defensa de los 
derechos humanos laborales, promoción 
del trabajo digno, previsión social y 
protección social al empleo. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
trabajo, protección y defensa de los 
derechos humanos laborales, promoción 
del trabajo digno, previsión social y 
protección social al empleo. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
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I… a XXXIII… 

XXXIV. Promover en coordinación con las 

autoridades competentes, una política de 

inclusión laboral de las personas 

recluidas, preliberadas y liberadas a los 

Centros de Readaptación Social; 

sustentada en la capacidad y el derecho 

a desarrollarse a través de una actividad 

productiva, e impulsar para ello su 

capacitación, y la colaboración de los 

sectores público, privado y social; y 

XXXV. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

I… a XXXIII… 

XXXIV. Promover en coordinación con las 

autoridades competentes, una política de 

inclusión laboral de las personas 

recluidas, preliberadas y liberadas a los 

Centros de Readaptación Social; 

sustentada en la capacidad y el derecho 

a desarrollarse a través de una actividad 

productiva, e impulsar para ello su 

capacitación, y la colaboración de los 

sectores público, privado y social; y 

XXXV. Elaborar de manera coordinada 

con las dependencias y entidades que 

integran la Administración Pública de 

la Ciudad de México, los lineamientos 

por medio de los cuales se 

implementen horarios escalonados de 

entrada y salida de sus trabajadores, el 

teletrabajo, así como una jornada 

laboral para el personal de confianza, 

enlaces, líderes coordinadores, 

mandos medios y superiores, en el 

domicilio del trabajadores, 

exceptuando a aquellos que por la 

naturaleza de su actividad no puedan 

laborar en su domicilio, y 

XXXVI. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 133.- Para regular, prevenir, 
controlar, reducir o evitar la 
contaminación de la atmósfera, la 
Secretaría tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I… a XVI… 
 
XVII. Entregar, cuando proceda, a los 
propietarios de vehículos automotores, el 
documento que acredite que dicha fuente 
no rebasa los límites máximos 
permisibles de emisión, conforme a las 
normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales para el Distrito Federal; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 133.- Para regular, prevenir, 
controlar, reducir o evitar la 
contaminación de la atmósfera, la 
Secretaría tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I… a XVI… 
 
XVII. Entregar, cuando proceda, a los 
propietarios de vehículos automotores, el 
documento que acredite que dicha fuente 
no rebasa los límites máximos 
permisibles de emisión, conforme a las 
normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales para el Distrito Federal;  
 
XVIII. Establecer en coordinación con 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, las políticas y lineamientos a 
efecto de generar las condiciones 
necesarias para fomentar y, en su 
caso, implementar el teletrabajo, 
horarios escalonados de entrada y 
salida, así como una jornada laboral en 
el domicilio de los trabajadores del 
sector privado con sede en la Ciudad 
de México, exceptuando a aquellos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan laborar en su domicilio, y 
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XVIII. Fomentar la participación de la 
sociedad en el desarrollo de programas 
para impulsar alternativas de transporte 
que reduzcan el uso de vehículos 
particulares. 

XIX. Fomentar la participación de la 
sociedad en el desarrollo de programas 
para impulsar alternativas de transporte 
que reduzcan el uso de vehículos 
particulares. 

 

ADICIÓN 

ARTÍCULO 149 Bis.- Las empresas, 
establecimientos y demás personas 
que por razón de su actividad utilicen 
los servicios de uno o varios 
trabajadores podrán implementar el 
teletrabajo, horarios escalonados de 
entrada y salida, así como una jornada 
laboral en el domicilio del trabajador, 
exceptuando a aquellos que por la 
naturaleza de su actividad no puedan 
laborar en su domicilio, ajustándose a 
los lineamientos a que hace referencia 
la fracción XVIII del artículo 133 de la 
presente Ley. 
 
 
ARTÍCULO 149 Ter.- Las empresas, 
establecimientos y demás personas 
que por razón de su actividad utilicen 
los servicios de uno o varios 
trabajadores, acrediten de manera 
fehaciente ante la Secretaría el 
cumplimiento de los lineamientos a 
que hace referencia la fracción XVIII 
del artículo 133 de la presente Ley, 
gozarán de los estímulos que para tal 
efecto emita la Secretaría de Finanzas 
de la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

 

ADICIÓN 

Artículo 74 Bis. Las personas titulares 
de las Alcaldías fomentarán la 
implementación del teletrabajo, 
horarios escalonados de entrada y 
salida de sus trabajadores, así como 
una jornada laboral para el personal de 
confianza, enlaces, líderes 
coordinadores, mandos medios y 
superiores, en el domicilio del 
trabajador, exceptuando a aquellos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan laborar en su domicilio 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Sección Segunda 
De las Prerrogativas de las y los 

Diputados 
 
Artículo 6. Las y los Diputados tendrán 
las siguientes prerrogativas: 
 
I. Contar con los recursos humanos, 
materiales y financieros que les permitan 
desempeñar con eficacia y dignidad su 
cargo, y  
 
II. Disponer de los servicios de 
comunicación, telemáticos y demás 
servicios con que cuente el 
Congresopara el desarrollo de su función. 
 

Sección Segunda 
De las Prerrogativas de las y los 

Diputados 
 
Artículo 6. Las y los Diputados tendrán 
las siguientes prerrogativas: 
 
I. Contar con los recursos humanos, 
materiales y financieros que les permitan 
desempeñar con eficacia y dignidad su 
cargo, y  
 
II. Disponer de los servicios de 
comunicación, telemáticos y demás 
servicios con que cuente el Congreso 
para el desarrollo de su función. 
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La satisfacción de las solicitudes de las y 
los Diputados, con base en las 
prerrogativas enunciadas, estará sujeta a 
las limitaciones legales y a las 
disponibilidades de los recursos 
presupuestarios, financieros, 
administrativos y humanos del Congreso. 

 

La satisfacción de las solicitudes de las y 
los Diputados, con base en las 
prerrogativas enunciadas, estará sujeta a 
las limitaciones legales y a las 
disponibilidades de los recursos 
presupuestarios, financieros, 
administrativos y humanos del Congreso. 
 
Las y los Diputados en materia de 
recursos humanos, fomentarán la 
implementación del teletrabajo, 
horarios escalonados de entrada y 
salida de los trabajadores que estén a 
su disposición en el domicilio de 
estos, exceptuando a aquellos que por 
la naturaleza de su actividad no 
puedan laborar en su domicilio. 

Artículo 492.  La Oficialía Mayor del 
Congreso cuenta con carácter de órgano 
especializado con autonomía técnica y de 
gestión, a cargo de integrar y 
proporcionar información y estudios 
objetivos para contribuir al cumplimiento 
de sus facultades en materia hacendaria, 
que le corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Administrar y custodiar el Archivo 
Histórico Administrativo del Congreso y 
proponer a la Junta para la aprobación, 
las normas de organización y gestión del 
mismo con base en el principio de 
transparencia y de conformidad con lo 
establecido en los ordenamientos 
jurídicos de la materia;  
 

Artículo 492.  La Oficialía Mayor del 
Congreso cuenta con carácter de órgano 
especializado con autonomía técnica y de 
gestión, a cargo de integrar y 
proporcionar información y estudios 
objetivos para contribuir al cumplimiento 
de sus facultades en materia hacendaria, 
que le corresponden las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Administrar y custodiar el Archivo 
Histórico Administrativo del Congreso y 
proponer a la Junta para la aprobación, 
las normas de organización y gestión del 
mismo con base en el principio de 
transparencia y de conformidad con lo 
establecido en los ordenamientos 
jurídicos de la materia;  
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II. Auxiliar a la Mesa Directiva en las 
funciones que le señala la ley Orgánica y 
este reglamento; 
 
III. Coordinar los servicios administrativos 
de apoyo necesarios para la celebración 
de las sesiones del Pleno, de la Junta, de 
las Comisiones y Comités; 
 
IV. Cumplimentar los acuerdos que de 
orden administrativo emita el Comité de 
Administración; 
 
V. Editar el órgano informativo; 
 
VI. Ejecutar el Programa Operativo Anual 
aprobado por el Pleno del Congreso, así 
como emitir los lineamientos necesarios 
para su cumplimiento;  
 
VII. Fungir como apoderado del Congreso 
en los asuntos civiles, penales, 
mercantiles, laborales, administrativos, 
suscribir los convenios y contratos en los 
que el Congreso sea parte; 
 
VIII. Publicar el Diario de los Debates; 
 
IX. Servicios de Recursos Humanos, que 
comprende los de: aspectos 
administrativos de los servicios de 
carrera, reclutamiento, promoción y 
evaluación permanente del personal 
externo a los servicios de carrera, 
nóminas, prestaciones sociales y 
expedientes laborales; 

II. Auxiliar a la Mesa Directiva en las 
funciones que le señala la ley Orgánica y 
este reglamento; 
 
III. Coordinar los servicios administrativos 
de apoyo necesarios para la celebración 
de las sesiones del Pleno, de la Junta, de 
las Comisiones y Comités; 
 
IV. Cumplimentar los acuerdos que de 
orden administrativo emita el Comité de 
Administración; 
 
V. Editar el órgano informativo; 
 
VI. Ejecutar el Programa Operativo Anual 
aprobado por el Pleno del Congreso, así 
como emitir los lineamientos necesarios 
para su cumplimiento;  
 
VII. Fungir como apoderado del Congreso 
en los asuntos civiles, penales, 
mercantiles, laborales, administrativos, 
suscribir los convenios y contratos en los 
que el Congreso sea parte; 
 
VIII. Publicar el Diario de los Debates; 
 
IX. Servicios de Recursos Humanos, que 
comprende los de: aspectos 
administrativos de los servicios de 
carrera, reclutamiento, promoción y 
evaluación permanente del personal 
externo a los servicios de carrera, 
nóminas, prestaciones sociales y 
expedientes laborales; 
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X. Servicios de Recursos Materiales, que 
comprende los de: inventario, provisión y 
control de bienes muebles, materiales de 
oficina y papelería, y adquisiciones de 
recursos materiales; 
 
XI. Servicios Generales y de Informática, 
que comprende los de: mantenimiento de 
bienes inmuebles, alimentación, servicios 
generales, apoyo técnico para 
adquisiciones de bienes informáticos, 
instalación y mantenimiento del equipo de 
cómputo y asesoría y planificación 
informática; 
 
XII. Servicios Jurídicos, que comprende 
los de: asesoría y atención de asuntos 
legales del Congreso en sus aspectos 
consultivo y contencioso; 
 
XIII. Servicios de Seguridad, que 
comprende los de: vigilancia y cuidado de 
bienes muebles e inmuebles, seguridad a 

 
Para efectos de la fracción anterior, 
fomentará a través de las Direcciones 
correspondientes la implementación 
del teletrabajo, horarios escalonados 
de entrada y salida de los trabajadores 
del Congreso, así como una jornada 
laboral para el personal de confianza, 
honorarios, mandos medios 
superiores de la misma, en el domicilio 
del trabajador, exceptuando a aquellos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan laborar en su domicilio; 
 
X. Servicios de Recursos Materiales, que 
comprende los de: inventario, provisión y 
control de bienes muebles, materiales de 
oficina y papelería, y adquisiciones de 
recursos materiales; 
 
XI. Servicios Generales y de Informática, 
que comprende los de: mantenimiento de 
bienes inmuebles, alimentación, servicios 
generales, apoyo técnico para 
adquisiciones de bienes informáticos, 
instalación y mantenimiento del equipo de 
cómputo y asesoría y planificación 
informática; 
 
XII. Servicios Jurídicos, que comprende 
los de: asesoría y atención de asuntos 
legales del Congreso en sus aspectos 
consultivo y contencioso; 
 
XIII. Servicios de Seguridad, que 
comprende los de: vigilancia y cuidado de 
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personas y control de acceso externo e 
interno;  
 
XIV. Servicios médicos y de atención del 
personal del Congreso, y 
 
XV. Las demás que señale la ley 
Orgánica y el presente reglamento. 

 

bienes muebles e inmuebles, seguridad a 
personas y control de acceso externo e 
interno;  
 
XIV. Servicios médicos y de atención del 
personal del Congreso, y 
 
XV. Las demás que señale la ley 
Orgánica y el presente reglamento. 
 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 

DE HOME OFFICE O TELETRABAJO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 14; se adiciona la fracción XLIX al 

artículo 27 y se recorre la subsecuente, y se adiciona la fracción XXXV al artículo 41 y se 

recorre la subsecuente, todos de la Ley Orgánica del poder ejecutivo y de la 

Administración pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México conducirán sus actividades en forma 
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programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades 

determinen el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 

el Programa de Gobierno de la Ciudad, el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 

y los demás Programas que deriven de estos y los que establezca la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno.  

De igual forma sus actividades serán enfocadas en el fortalecimiento y creación de 

políticas públicas para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano, la movilidad, la salud mental y física, así como los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

Para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la movilidad, la salud mental 

y física se implementarán horarios escalonados de entrada y salida de los 

trabajadores, el teletrabajo, así como una jornada laboral para el personal de 

confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores adscritos 

a la Administración Pública de la Ciudad de México, en el domicilio del trabajador, 

exceptuando a aquellos que por la naturaleza de su actividad no puedan laborar en 

su domicilio. 

 

Artículo 27.  A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, 

la programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; 

representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de 

procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la 

Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los 

recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I… a XLVII… 

XLVIII. Establecer y regular las políticas generales de planeación de los servicios de 

publicidad, propaganda, difusión e información en medios de comunicación 

gubernamental y privados, así como el mensaje e imagen institucional de la 

Administración Pública de la Ciudad; 
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XLIX. Promover e impulsar el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y 

administrativos para aquellas empresas e instituciones públicas y privadas que 

lleven a cabo el teletrabajo, y 

L. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos 

 

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

de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos 

laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I… a XXXIII… 

XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una política de 

inclusión laboral de las personas recluidas, preliberadas y liberadas a los Centros de 

Readaptación Social; sustentada en la capacidad y el derecho a desarrollarse a través 

de una actividad productiva, e impulsar para ello su capacitación, y la colaboración de los 

sectores público, privado y social; 

XXXV. Elaborar de manera coordinada con las dependencias y entidades que 

integran la Administración Pública de la Ciudad de México, los lineamientos por 

medio de los cuales se implementen horarios escalonados de entrada y salida de 

sus trabajadores, el teletrabajo, así como una jornada laboral para el personal de 

confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores, en el 

domicilio del trabajadores, exceptuando a aquellos que por la naturaleza de su 

actividad no puedan laborar en su domicilio, y 

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

 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XVIII al artículo 133 y se recorre la subsecuente; se 

adicionan los artículos 149 Bis y 149 Ter, todos de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 133.- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de 

la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

 

I… a XVI… 

 

XVII. Entregar, cuando proceda, a los propietarios de vehículos automotores, el 

documento que acredite que dicha fuente no rebasa los límites máximos permisibles de 

emisión, conforme a las normas oficiales mexicanas y normas ambientales para el Distrito 

Federal;  

 

XVIII. Establecer en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, las políticas y lineamientos a efecto de generar las condiciones necesarias 

para fomentar y, en su caso, implementar el teletrabajo, horarios escalonados de 

entrada y salida, así como una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores 

del sector privado con sede en la Ciudad de México, exceptuando a aquellos que 

por la naturaleza de su actividad no puedan laborar en su domicilio, y 

 

XIX. Fomentar la participación de la sociedad en el desarrollo de programas para impulsar 

alternativas de transporte que reduzcan el uso de vehículos particulares. 

 

ARTÍCULO 149 Bis.- Las empresas, establecimientos y demás personas que por 

razón de su actividad utilicen los servicios de uno o varios trabajadores podrán 

implementar el teletrabajo, horarios escalonados de entrada y salida, así como una 

jornada laboral en el domicilio del trabajador, exceptuando a aquellos que por la 

naturaleza de su actividad no puedan laborar en su domicilio, ajustándose a los 

lineamientos a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 133 de la presente 

Ley. 

 

ARTÍCULO 149 Ter.- Las empresas, establecimientos y demás personas que por 

razón de su actividad utilicen los servicios de uno o varios trabajadores, acrediten 

de manera fehaciente ante la Secretaría el cumplimiento de los lineamientos a que 

hace referencia la fracción XVIII del artículo 133 de la presente Ley, gozarán de los 

estímulos que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 

México. 
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TERCERO. Se adiciona el artículo 74 bis a la Ley Orgánica de alcaldías de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 74 Bis. Las personas titulares de las Alcaldías fomentarán la implementación 

del teletrabajo, horarios escalonados de entrada y salida de sus trabajadores, así como 

una jornada laboral para el personal de confianza, enlaces, líderes coordinadores, 

mandos medios y superiores, en el domicilio del trabajador, exceptuando a aquellos que 

por la naturaleza de su actividad no puedan laborar en su domicilio 

 

 

CUARTO. Se adiciona un último párrafo al artículo 6, y se adiciona un segundo párrafo 

a la fracción IX del artículo 492 ambos del reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6. Las y los Diputados tendrán las siguientes prerrogativas: 

 

I. Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan 

desempeñar con eficacia y dignidad su cargo, y  

 

II. Disponer de los servicios de comunicación, telemáticos y demás servicios con que 

cuente el Congreso para el desarrollo de su función. 

 

La satisfacción de las solicitudes de las y los Diputados, con base en las prerrogativas 

enunciadas, estará sujeta a las limitaciones legales y a las disponibilidades de los 

recursos presupuestarios, financieros, administrativos y humanos del Congreso. 

 

Las y los Diputados en materia de recursos humanos, fomentarán la 

implementación del teletrabajo, horarios escalonados de entrada y salida de los 

trabajadores que estén a su disposición en el domicilio de estos, exceptuando a 

aquellos que por la naturaleza de su actividad no puedan laborar en su domicilio. 

 

Artículo 492.  La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano 

especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar 
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información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en 

materia hacendaria, que le corresponden las atribuciones siguientes: 

 

I. Administrar y custodiar el Archivo Histórico Administrativo del Congreso y proponer a 

la Junta para la aprobación, las normas de organización y gestión del mismo con base 

en el principio de transparencia y de conformidad con lo establecido en los ordenamientos 

jurídicos de la materia;  

 

II. Auxiliar a la Mesa Directiva en las funciones que le señala la ley Orgánica y este 

reglamento; 

 

III. Coordinar los servicios administrativos de apoyo necesarios para la celebración de las 

sesiones del Pleno, de la Junta, de las Comisiones y Comités; 

 

IV. Cumplimentar los acuerdos que de orden administrativo emita el Comité de 

Administración; 

 

V. Editar el órgano informativo; 

 

VI. Ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno del Congreso, así como 

emitir los lineamientos necesarios para su cumplimiento;  

 

VII. Fungir como apoderado del Congreso en los asuntos civiles, penales, mercantiles, 

laborales, administrativos, suscribir los convenios y contratos en los que el Congreso sea 

parte; 

 

VIII. Publicar el Diario de los Debates; 

 

IX. Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos administrativos de 

los servicios de carrera, reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal 

externo a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes 

laborales; 

 

Para efectos de la fracción anterior, fomentará a través de las Direcciones 

correspondientes la implementación del teletrabajo, horarios escalonados de 

entrada y salida de los trabajadores del Congreso, así como una jornada laboral 

para el personal de confianza, honorarios, mandos medios superiores de la misma, 
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en el domicilio del trabajador, exceptuando a aquellos que por la naturaleza de su 

actividad no puedan laborar en su domicilio; 

 

X. Servicios de Recursos Materiales, que comprende los de: inventario, provisión y 

control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería, y adquisiciones de recursos 

materiales; 

 

XI. Servicios Generales y de Informática, que comprende los de: mantenimiento de 

bienes inmuebles, alimentación, servicios generales, apoyo técnico para adquisiciones 

de bienes informáticos, instalación y mantenimiento del equipo de cómputo y asesoría y 

planificación informática; 

 

XII. Servicios Jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de asuntos legales 

del Congreso en sus aspectos consultivo y contencioso; 

 

XIII. Servicios de Seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado de bienes 

muebles e inmuebles, seguridad a personas y control de acceso externo e interno;  

 

XIV. Servicios médicos y de atención del personal del Congreso, y 

 

XV. Las demás que señale la ley Orgánica y el presente reglamento. 

 

 
 

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 13 días del mes de enero 

del año 2021. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
PRESENTE 

La que suscribe DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción 

LXIV y LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la presente iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV, al artículo 9, 
la fracción III, al artículo 29 bis y se reforma el último párrafo del mismo, 
todos de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

A lo largo de la historia, se ha buscado dar el reconocimiento a las personas de 

talla baja quienes se definen como individuos que presentan algún tipo de 

acondroplasia, el término proviene de tres vocablos griegos (a: sin; chondro: 

cartílago; plasia: crecimiento o desarrollo) lo que literalmente significa “no 

crecimiento del cartílago”1, la cual se traduce en una condición física especial 

que trae consigo una recurrencia en alcanzar difícilmente una talla mayor a 1.40 

centímetros. 

A pesar de que hay quienes consideran que esta circunstancia no es una 

discapacidad, ya que pueden escuchar, hablar, ver y pensar igual; desconocen 

todas las dificultades a las que se tienen que enfrentar por su condición física 

que los limita en gran manera a desarrollar sus actividades del día a día.  

 
1  file:///C:/Users/mzcusu4.CONGRESOCDMX/Downloads/LAS-SITUACIONES-DE-DISCRIMINACIN-DE-LAS-
personas-con-acondroplasia-en-Espaa.pdf 
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En México, el 23 de octubre de 2014 se decretó que el 25 de 

octubre se conmemorara el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, 

reconociendo a este segmento de la población que ha luchado arduamente por 

su igualdad e inclusión social así como el respeto a sus derechos humanos.2 

Este grupo poblacional ha trabajado por la creación de marcos normativos, 

infraestructura apropiada e información que garanticen su pleno desarrollo, sin 

embargo, aún falta dar paso a la visibilidad e integración en políticas públicas 

acordes a erradicar la discriminación que día a día viven estas personas.  

Dentro de los principales problemas que sufre este grupo poblacional, se 

encuentra la exclusión social, escolar, cultural, laboral y principalmente que no 

tienen acceso a la infraestructura adecuada al realizar sus actividades 

cotidianas.  

A lo largo de la historia, la figura de personas de talla baja fue estigmatizada y 

ridiculizada, teniendo información limitada sobre la naturaleza de esta 

discapacidad, pues se reconocen más de 200 tipos de acondroplasia, displasia 

ósea u otras de origen genético de talla y peso.  

Además, se han creado infraestructuras de acuerdo a la talla promedio de las 

personas, marcando una barrera que frena a aquellas que por su fisionomía se 

vean impedidos al acceso de transporte, educación, salud, cajeros electrónicos, 

teléfonos públicos, cerraduras de puertas, mostradores, andenes, escalones, 

baños públicos, ventanillas en bancos, entre otros. 

Esto conlleva que al tratar de enfrentar todas estas dificultades, las personas con 

talla baja prefieran quedarse en sus casas, o bien, necesitan valerse de sus 

propios medios como cargar un banco o taburete para tratar de sobrellevar sus 

actividades diarias.  

Se calcula que en México hay entre 10 mil y 15 mil personas de talla baja, 

quienes difícilmente pueden acceder a un empleo digno que les otorgue 

condiciones óptimas sin tener que denigrar su condición. 

 
2 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-del-mundial-de-las-personas-de-talla-baja?idiom=es 
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Derivado de lo que conlleva ser una persona de talla baja en 

nuestra Ciudad, es importante crear las modificaciones necesarias a fin de dar 

accesibilidad y diseño de espacios que sean asequibles para las personas con 

discapacidad, que se traduzca en la realización de acceder a un trabajo digno, 

recibir educación, realizar actividades de manera normal, entre otros. 

A través de la defensa a su dignidad, el acceso a un empleo digno, el respeto a 

un desarrollo social y a un nivel de vida suficiente, erradicando cualquier trato 

inhumano y degradante. 

Argumentos que sustentan la iniciativa  

En el momento en que algo es diferente a lo que comúnmente conocemos, es 

motivo de burla y rechazo de las personas que por desconocimiento realizan 

cometarios ridiculizándolos y otras formas de discriminación para este grupo 

poblacional.  

La importancia de visibilizarlos, es que se tome conciencia para conocer el 

número real de personas que padecen esta condición física, tener la información 

adecuada para saber cómo realizan sus actividades y la forma en que nuestra 

Ciudad se pueda adaptar a ellas.   

Las leyes deben ser creadas para otorgar inclusión y avanzar para reconocer el 

hecho de que su estatura no condiciona las capacidades que tienen para 

desarrollarse en cualquier ámbito de la vida, ya sea escolar, laboral, o su 

desarrollo personal.  

Es por esto, que se debe incluir en todos los edificios que prestan servicios un 

escalón universal, que ayude a alcanzar algún mostrador o ventanilla para 

solicitar alguna información o trámite.    

Como ocurre con otras discapacidades, se instalan rampas para las personas 

que utilizan silla de ruedas, se colocan letreros con el Sistema de Escritura 

Braille, se utiliza Lengua de Señas Mexicana, pero se ha dejado de lado las 

barreras físicas para las actividades cotidianas que las personas con talla baja 

no pueden realizar, lo que provoca que además de la estigmatización por 

quienes creen que no es un tipo de discapacidad se discrimine a este sector en 
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aspectos prioritarios, abonando a que sea un segmento 

poblacional que ha estado poco visibilizado en materia de derechos humanos. 

El escalón universal es un dispositivo diseñado en Estados Unidos para facilitar 

a las personas de talla baja el acceso a todos los servicios, con esta herramienta 

se establecen elementos mínimos que ayudan a la accesibilidad universal de las 

personas con talla baja. 

Con estas medidas se amplían las garantías de asegurar la accesibilidad en todo 

espacio público, por lo que el escalón universal deberá implementarse en el 

transporte público, baños públicos, ventanillas, cajeros automáticos, y en otros 

espacios en donde se vean impedidos a alcanzar por sus condiciones físicas.  

Se deben adaptar los ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus 

derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo 

de práctica discriminatoria.  

Implementar acciones encaminadas a propiciar el pleno desarrollo de las 

personas con discapacidad es un gran paso para avanzar hacia la inclusión 

social como un derecho humano. 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer 

artículo, tercer párrafo establece el principio 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 este sentido, considerar las necesidades de este sector poblacional establece 

la garantía de que las personas con discapacidad, específicamente de talla baja 

puedan vivir de forma independiente. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas,  en su artículo 2, quinto 

párrafo, define ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas cuando se requieran en un caso particular, para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
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condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales; el “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas 

para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

En este mismo ordenamiento, en su artículo 9, establece que a fin de que las 

personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público.3 

Se entiende por discapacidad, toda limitación importante para realizar las 

actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea que vaya a durar más 

de un año y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona 

tiene una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas 

externas o con la ayuda o supervisión de otra persona. 

Esta iniciativa tiene como propósito promover y proteger los derechos de las 

personas con talla baja, basados en adoptar medidas necesarias para 

visibilizarlos, un aspecto muy importante ya que, al no contar con una adecuada 

comprensión del concepto resulta difícil tener certeza sobre el número exacto de 

personas con tal condición, así como de las barreras que enfrentan, lo que 

impide la eficaz formulación e implementación de políticas públicas incluyentes, 

por lo que resulta necesario sistematizar y recopilar la información suficiente del 

entorno que evita su participación efectiva en la sociedad en igualdad de 

condiciones que el resto de la población. 

En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su 

artículo 4 ya se incluye dentro de las personas con discapacidad a las de talla 

baja, que a la letra dice: “las personas con discapacidad gozarán de todos los 

derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen 

 
3 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-
Facultativo%5B1%5D.pdf 
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étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, 

condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 

preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria 

o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que 

atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de 

una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una 

situación comparable”. 

Esto es una muestra de la lucha incansable por comprender la necesidad de 

incluir a las personas que presentan estas condiciones dentro de la legislación y 

que se trabaje por sus derechos humanos así como la erradicación de cualquier 

forma de discriminación que viven día con día.  

En nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, letra 

A, establece que dentro de esta metrópoli 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, además; 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.  

Además, en este mismo artículo, apartado C, número 2, prohíbe toda forma de 

discriminación agregando que la negación de ajustes razonables, proporcionales 

y objetivos, se considerará discriminación.  

Por lo que es indispensable  que las personas con discapacidad dejen de ser 

excluidas de una participación activa en la sociedad y obtengan el 

reconocimiento pleno de sus derechos humanos, hacer a un lado esa idea 

equivocada de que no pueden llevar a cabo las mismas actividades, en igualdad 

de condiciones que el resto de las personas. 
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De acuerdo al informe anual de actividades 2019 por parte de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las personas con discapacidad a 

menudo enfrentan barreras que limitan su participación y les impiden disfrutar la 

igualdad de oportunidades. Bajo la premisa de que la discapacidad es un 

constructo social, surge la imperiosa necesidad de llevar a cabo acciones que 

deriven en su empoderamiento, así como en el de sus familias y en el de las 

organizaciones que las representan.4 

La promoción, la protección y la supervisión de los derechos de las personas con 

discapacidad inicia con la toma de conciencia de las personas servidoras 

públicas, quienes deben realizar informes y diagnósticos sobre la realidad que 

enfrenta este sector a fin de hacer exigibles sus derechos.  

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 

IV, al artículo 9, la fracción III, al artículo 29 bis y se reforma el último párrafo del 

mismo, todos de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México. 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, 

continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 

modificar: 

 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 9.- Las personas con 

discapacidad gozan de todos los 

derechos que se encuentran establecidos 

ARTÍCULO 9.- Las personas con 

discapacidad gozan de todos los 

derechos que se encuentran establecidos 

 
4 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30068 
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en el marco jurídico nacional, local y en 

los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, por lo que 

cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad, 

que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio pleno y 

en igualdad de condiciones de sus 

derechos humanos y libertades 

fundamentales, en los ámbitos civil, 

político, económico, social, educativo, 

cultural, ambiental o de otro tipo, será 

considerada como discriminatoria. Son 

derechos de las personas con 

discapacidad de manera enunciativa y no 

limitativa, los siguientes: 

I a III…   

IV. El derecho de facilidad para su plena 

incorporación a las actividades 

cotidianas: para contar con una atención 

preferente, ágil, pronta y expedita cuando 

se encuentran realizando algún trámite, 

solicitando algún servicio o participando 

de algún procedimiento ante cualquier 

autoridad local; así como ser atendidos 

por particulares que brinden algún 

servicio público. 

 

 

 

 

en el marco jurídico nacional, local y en 

los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, por lo que 

cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad, 

que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio pleno y 

en igualdad de condiciones de sus 

derechos humanos y libertades 

fundamentales, en los ámbitos civil, 

político, económico, social, educativo, 

cultural, ambiental o de otro tipo, será 

considerada como discriminatoria. Son 

derechos de las personas con 

discapacidad de manera enunciativa y no 

limitativa, los siguientes: 

I a III… 

IV. El derecho de facilidad para su plena 

incorporación a las actividades 

cotidianas: para contar con una atención 

preferente, ágil, pronta y expedita cuando 

se encuentran realizando algún trámite, 

solicitando algún servicio o participando 

de algún procedimiento ante cualquier 

autoridad local; así como ser atendidos 

por particulares que brinden algún 

servicio público. 

En el caso de personas con talla baja, 
con el fin de asegurar la accesibilidad 
en los espacios e infraestructura 
públicos y privados de uso público,  se 
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deberá promover el acceso a un 
escalón universal fijo o móvil.  

Artículo 29 bis.- Las autoridades 

competentes deberán proponer el 

establecimiento de acciones concretas y 

obligatorias para que todas las personas 

con discapacidad, temporal o 

permanente, gocen de las siguientes 

facilidades: 

I a II…  

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

Lo establecido en las dos fracciones 

anteriores será con el objeto de que 

permanezcan el menor tiempo posible en 

una situación o circunstancia que 

contribuya a deteriorar, en cualquier 

medida, su estado de salud. 

Artículo 29 bis.- Las autoridades 

competentes deberán proponer el 

establecimiento de acciones concretas y 

obligatorias para que todas las personas 

con discapacidad, temporal o 

permanente, gocen de las siguientes 

facilidades: 

I a II…  

III. Facilitar el acceso a un escalón 
universal, fijo o móvil, en todos los 
inmuebles con acceso al público 
garantizando su accesibilidad, 
autonomía y libertad. 
 
Lo establecido en las tres fracciones 

anteriores será con el objeto de que 

permanezcan el menor tiempo posible en 

una situación o circunstancia que 

contribuya a deteriorar, en cualquier 

medida, su estado de salud así como 
salvaguardar su seguridad y propiciar 
una efectiva inclusión social.   

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

ÚNICO: Se adiciona un párrafo a la fracción IV, al artículo 9, la fracción III, al 

artículo 29 bis y se reforma el último párrafo del mismo, todos de la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 9.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que 

se encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 

educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 

discriminatoria. Son derechos de las personas con discapacidad de manera 

enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I a III… 

IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades 

cotidianas: para contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita 

cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o 

participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad local; así como ser 

atendidos por particulares que brinden algún servicio público. 

En el caso de personas con talla baja, con el fin de asegurar la accesibilidad en 

los espacios e infraestructura públicos y privados de uso público,  se deberá 

promover el acceso a un escalón universal fijo o móvil. 

Artículo 29 bis.- Las autoridades competentes deberán proponer el 

establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que todas las 

personas con discapacidad, temporal o permanente, gocen de las siguientes 

facilidades: 

I a II…  

III. Facilitar el acceso a un escalón universal, fijo o móvil, en todos los inmuebles 

con acceso al público garantizando su accesibilidad, autonomía y libertad. 



 
 
 
 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LEGISLATURA 
 

Lo establecido en las tres fracciones anteriores será con el 

objeto de que permanezcan el menor tiempo posible en una situación o 

circunstancia que contribuya a deteriorar, en cualquier medida, su estado de 

salud así como salvaguardar su seguridad y propiciar una efectiva inclusión 

social.   

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 día siguiente de su 

publicación.  

Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 13 de enero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ13 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

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

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXXIII TER AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La piel es el recubrimiento que funciona como protección a nuestros órganos 

internos. Los tipos de piel son diversos en nuestro país, por lo tanto nos hace tener 

una distinción especial entre una persona u otra; así que al momento de tomar la 

decisión para realizarse un tatuaje es un procedimiento de identidad, es decir, se 

forman rasgos característicos en una persona los cuales permiten que se 

diferencien de los demás y reconozca su individualidad y personalidad. 

En México, hasta antes de la década de 1990, la aceptación social de ser tatuador 

o estar tatuado no significaba, bajo ningún concepto, tener un orden jerárquico 

dentro de la sociedad. Al contrario, quien tuviera cualquier trazo en su cuerpo era 

considerado un exconvicto y que su marca se la habrían hecho en la cárcel; por lo 

tanto era considerado dentro de la sociedad civil como un acto delincuencial, 
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transformándolo en un suceso clandestino, antihigiénico o precario, así hasta 

convertirse en una situación discriminatoria. 

En una encuesta realizada por OCCMundial1, una plataforma digital de bolsa de 

trabajo obtuvo resultados en donde el 65% de los profesionistas encuestados 

considera que el uso de tatuajes o perforaciones genera discriminación laboral. 

Dentro de la misma encuesta se consideraron otras formas de discriminación laboral 

como el uso de colores llamativos en el cabello o rastas, por orientación sexual, por 

discapacidad y por vestimenta. 

Las principales razones para no contratar personas con tatuajes o perforaciones, 

según la percepción de los encuestados, son de que su imagen no va de acuerdo 

con la cultura organizacional (52%), su apariencia es poco profesional (21%), la 

decisión es parte de políticas organizacionales (11%) y porque transmiten rebeldía 

(10%). 

Cabe destacar que un gran número de los participantes en la encuesta cree que el 

uso de tatuajes o perforaciones en el ámbito laboral debería ser irrelevante (56% 

por el uso de tatuajes y 40% por el uso de perforaciones), pues no altera el 

desempeño en el trabajo. 

En cuanto a las situaciones que podrían ser parte de la vida laboral de una persona 

que usa tatuajes o perforaciones se mencionaron las siguientes: 

• Reduce las oportunidades de conseguir empleo (774%). 

• Minimiza las oportunidades de crecer profesionalmente (52%). 

• Produce segregación o convierte al sujeto en victima de bromas constantes 

o mobbing (35%). 

• Incrementa la probabilidad de despido (29%). 

Dentro de la encuesta también se consultó si usan o han usado tatuajes o 

perforaciones, obteniendo que 33% de los jóvenes menores de 29 años afirmaron 

sí usarlos, en comparación con el 23% de las personas mayores de 30 años. En 

cuanto a la pregunta de si han sufrido discriminación laboral por el uso de ellos, 4 

de cada 10 personas mayores de 30 lo afirmaron a diferencia de 3 de cada 10 

menores de 29. 

                                                 
1 OCCMUNDIAL “Profesionistas consideran que el uso de tatuajes genera discriminación laboral”, 2015. México. 
Disponible en: https://www.occ.com.mx/blog/consideran-que-tatuajes-generan-discriminacion/ . 

https://www.occ.com.mx/blog/consideran-que-tatuajes-generan-discriminacion/
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En consecuencia de esto, se han creado normas sociales y estereotipos construidos 

por la sociedad a través del tiempo en donde siguen cimentando el estigma, e 

incluso la criminalización hacia las personas que se han hecho algún tatuaje o 

perforación.  

Inclusive el camino más fácil para algunos empleadores es evadir a las personas 

con alguna modificación o marca en su cuerpo, que concederles las oportunidades 

laborales que merecen a pesar de la apariencia física distinta a la que ellos pueden 

llegar a estar acostumbrados. Y esto a su vez provoca que las personas creen 

inseguridad en su ámbito profesional y laboral por experiencias previas en 

entrevistas de trabajo u otros lugares donde han laborado. 

Es por ello que, en diciembre de 2010, el Pleno de la Asamblea Legislativa, hoy 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal, la cual mandata que queda prohibida cualquier 

forma de discriminación y tiene por objeto principal el establecer los principios y 

criterios que orienten las políticas públicas para reconocer, promover y proteger el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como establecer la coordinación 

interinstitucional para prevenir, atender, eliminar, prohibir o sancionar todos los 

actos y manifestaciones emanados de la discriminación. 

La sociedad actualmente ha aceptado gradualmente el uso de tatuajes o 

perforaciones, en algunas empresas hay “más flexibilidad”, ya que es posible 

trabajar con la condición de no mostrar los tatuajes o perforaciones. Lo cual el hecho 

que ocultarlos o quitarse las perforaciones por motivos laborales para ser 

contratado, permitir un ascenso de puesto, no ser despedido o removido, promueve 

y reproduce la discriminación laboral por la apariencia, ya que la capacidad para 

ejercer una profesión no depende de la apariencia física sino de las capacidades 

con las que cuenta una persona. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 4, inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

Constitución Local, establece los principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos con respecto a la igualdad y no discriminación, el cual se cita 

para pronta referencia: 
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Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

C. Igualdad y no discriminación 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 

humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y 

acción afirmativa. 

2. 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. La negación de 

ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 

discriminación. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 inciso B numeral 4 de la 

Constitución Local, con relación a una Ciudad Productiva en cuanto al respetar 

el Derecho al Trabajo, en donde las autoridades de la Ciudad tienen 

contemplado dentro de sus atribuciones el dar cumplimiento a los programas 

que tengan por objeto el identificar y erradicar el trabajo infantil, esclavo y 

forzado, así como la discriminación laboral. 

3. Que derivado del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México, obliga al Gobierno y demás entes públicos a promover, 

proteger, respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin 

discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política 

de la Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables. 

Asimismo están obligados a: 
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I. Impulsar, promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de 

obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la 

igualdad y a la no discriminación y que impidan su pleno desarrollo, así como su 

efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la 

Ciudad de México; e 

II. Impulsar y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, 

no violencia y no discriminación en contra de las personas, grupos y 

comunidades de atención prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización 

plena de los derechos humanos. 

4. Que las capacidades profesionales y laborales de las personas no dependen de 

los tatuajes o perforaciones que lleve consigo una persona sino de los 

conocimientos y aptitudes que se cuenten para la realización de un buen 

desempeño en el lugar de trabajo y así erradicar con la discriminación por 

apariencia física.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII TER AL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 6. Se consideran como conductas discriminatorias aquéllas en las que se 
establezca una diferencia comparable que no esté justificada en términos de un nexo 
racional entre la medida, y una finalidad constitucionalmente permitida. Además, aquellas 
prácticas que, fundamentadas en una categoría de las mencionadas en el artículo 5 de esta 
Ley, no cumplan con la persecución de una finalidad constitucionalmente imperiosa a través 
de una medida que sea adecuada para ello y que sea lo menos restrictivas para dichos 
efectos. 

Entre éstas, se consideran como conductas discriminatorias: 

I. Negar, limitar o impedir el libre acceso a la educación pública o privada, así como a becas, 
estímulos e incentivos para la permanencia en los centros educativos; 

II. Generar y difundir contenidos, metodología o instrumentos pedagógicos en los que se 
asignen papeles o difundan representaciones, imágenes, situaciones de inferioridad 
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contrarios al principio de igualdad y no discriminación y que reproduzcan estereotipos o 
prejuicios; 

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo, así como el ejercicio de la actividad económica; 

IV. Establecer o convenir diferencias en la remuneración, prestaciones y condiciones 
laborales para trabajos iguales; 

V. Limitar o negar el acceso a los programas de capacitación y formación profesional para 
el trabajo; 

VI. Ocultar, limitar o negar la información relativa a los derechos sexuales y reproductivos; 
o impedir el ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento de las hijas e hijos; 

VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar los servicios de salud y la accesibilidad a los 
establecimientos que los prestan y a los bienes que se requieran para brindarlos, así como 
para ejercer el derecho a obtener información suficiente relativa a su estado de salud, y a 
participar en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico; 

VIII. Impedir o restringir la participación en condiciones de igualdad en asociaciones civiles, 
políticas o de cualquier índole; 

IX. Negar, limitar o condicionar los derechos de participación política, al sufragio activo o 
pasivo, la elegibilidad y acceso a todos los cargos públicos en la Ciudad de México, en 
términos de la legislación aplicable, así como la participación en el diseño, elaboración, 
desarrollo y ejecución de políticas y programas de Gobierno de la Ciudad de México, sin 
menoscabo de la observancia de normas constitucionales; 

X. Impedir o limitar el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición 
de bienes; 

XI. Impedir, negar, evadir o restringir la procuración e impartición de justicia; 

XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; 
a contar con un sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica 
y la manifestación de la voluntad de las personas con discapacidad; y a la asistencia de 
personas intérpretes o traductoras, así como el derecho de las niñas, niños y adolescentes 
a participar, ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta; en todo procedimiento 
jurisdiccional o administrativo; 

XIII. Utilizar o permitir usos o costumbres que atenten contra el derecho a la no 
discriminación, la dignidad e integridad humana; 
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XIV. Obstaculizar, restringir o impedir la libre elección de cónyuge, conviviente, concubina 
o concubinario; 

XV. Publicar, circular o diseminar, por cualquier forma o medio de comunicación, cualquier 
mensaje que promueva o incite el odio, la violencia, la discriminación, o que apruebe, 
defienda o justifique actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de 
lesa humanidad, o promueva o incite a la realización de tales actos; 

XV bis. Apoyar o financiar, desde el ámbito público o privado, actividades discriminatorias; 

XVI. Limitar o impedir el ejercicio de las libertades de expresión de ideas, conciencia o 
religiosa; 

XVII. Negar asistencia religiosa, atención médica o, psicológica a personas privadas de la 
libertad o internadas en instituciones de salud o asistencia; 

XVIII. Restringir el acceso a la información en los términos de la legislación aplicable; 

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo 
saludable; especialmente de las niñas y los niños; 

XX. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a la seguridad 
social y sus beneficios en la Ciudad de México; 

XXI. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, la celebración del 
contrato de seguro sobre las personas o de seguros médicos; 

XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el derecho a la alimentación, la vivienda, la recreación 
y los servicios de atención médica adecuados. 

Se considera limitación, obstaculización e impedimento al derecho a la alimentación 
correcta de un niño o niña, los insultos o condicionantes que se le impongan a la mujer que 
lo alimente a través de la lactancia materna en las vías y espacios públicos. 

XXIII. Negar, obstaculizar o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a cualquier servicio 
público o de institución privada que preste u ofrezca servicios al público; 

XXIII bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, 
tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público; 

XXIII ter. La ausencia de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el 
goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 

XXIV. Limitar, obstaculizar o negar el libre desplazamiento de cualquier persona; 
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XXV. Se deroga. 

XXVI. Restringir, obstaculizar o impedir la participación en actividades académicas, 
deportivas, recreativas o culturales; 

XXVII. Restringir, obstaculizar o impedir el uso de lenguas, idiomas, tradiciones, usos, 
costumbres y cultura en actividades públicas o privadas en contravención a lo señalado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México; 

XXVIII. Impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y de sus 
integrantes, el uso de sus idiomas, la práctica de sus sistemas normativos, la reproducción 
de su cultura y de su vida comunitaria, en contravención al artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados y otros instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado mexicano; 

XXIX. Incitar a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo, burla, difamación, ofensa 
o injuria en contra de cualquier persona, grupo o comunidad; 

XXX. Promover o incurrir en el maltrato físico o psicológico por condición de discapacidad, 
apariencia física, forma de vestir, hablar o asumir públicamente la orientación o preferencia 
sexual, identidad de género, expresión de rol de identidad de género, o por cualquier otro 
motivo, así como cualquier práctica u oferta de servicios dirigida a corregir la orientación 
sexual e identidad de género; 

XXXI. Negar, limitar, obstaculizar, restringir o impedir el acceso a derechos o servicios a 
personas que se dediquen al trabajo sexual; 

XXXII. Quitar de la matrícula de cualquier centro educativo por condición de embarazo; 

XXXIII. Condicionar, limitar o restringir las oportunidades de empleo, permanencia o 
ascenso laborales en razón de: embarazo, discapacidad, edad en los términos de la 
legislación laboral vigente; por tener la calidad de persona egresada de alguna institución 
pública o privada de educación; por motivaciones injustificadas de salud y por antecedentes 
penales; 

XXXIII bis. No garantizar ni hacer efectivo sin justificación el acceso a los derechos 
laborales; 

XXXIII ter. Negar, limitar, obstaculizar o impedir las oportunidades de empleo, 
permanencia o ascenso laboral por razones de apariencia física, por tener tatuajes o 
perforaciones corporales.  

XXXIV. Condicionar, impedir o negar la accesibilidad a la información, comunicación y 
atención a las personas con discapacidad en instancias y servicios públicos; 
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XXXV. Impedir el acceso a los inmuebles que brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivado de falta de accesibilidad de los mismos motivos que 
se relacionan en el artículo 5 de la presente Ley; 

XXXVI. Criminalizar a las personas por su apariencia física, preferencia u orientación 
sexual, edad, empleo u oficio, condición social, religión o domicilio; 

XXXVII. Realizar investigaciones o aplicar procedimientos en los campos de la biología, la 
genética y la medicina, destinados a la selección de personas, contrarios al respeto de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana; 

XXXVIII. Toda violencia, acción represiva o acto delictivo contra una persona o grupo de 
personas, motivados por cualquiera de los criterios enunciados en el en esta ley; y 

XXXIX. En general, cualquier otra restricción o conducta discriminatoria en los términos de 
esta Ley y otras reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en 
la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y en 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

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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Ciudad de México a 13 de enero de 2021. 

 

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI, AL ARTÍCULO 95, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS 

SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 104, RECORRIENDOSE EN SU 

ORDEN LOS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 209 BIS, TODOS DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de 

Concejos Infantiles, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención de Derechos de la Niñez y Adolescencia (CDN) aprobada en 1989 por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció a las niñas, niños 

y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos, logrando su visibilización como actores 

prioritarios en las políticas públicas de los Estados, y sobre todo como participantes activos 

en la propia promoción, protección y vigilancia de sus derechos, acabando con la visión 

adultocentrista, paternalista y tutelar hacia ellos.  

Dicha Convención ha sido ratificada por 192 países, incluyendo México, implicando la 

obligación de dichos Estados de generar e impulsar el máximo de condiciones posibles para 

que las NNA tengan protegidos y garantizados la totalidad de los derechos contenidos en 

la CDN, así como diseñar los mecanismos idóneos para que logren expresarse, participar 

y ser considerados en los ámbitos públicos y políticos.  

El derecho a la participación de NNA se encuentran contemplados en los artículos 12, 13, 

14, 15 y 17 de la CDN, por ejemplo en el artículo 12 se establece el derecho del niño “…de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que [le] afectan, teniéndose en cuenta 
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[…únicamente] la edad y madurez…” del mismo; el artículo 13 indica la libertad que tiene 

el menor “…de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o 

por cualquier otro medio elegido por el niño [con ciertas restricciones], que serán 

únicamente las que la ley prevea y sean necesarias…”; los artículos 14 y 15 atienden, 

respectivamente, la libertad del niño en cuanto pensamiento, conciencia y religión, así como 

de asociarse y celebrar reuniones pacíficas, sin otras restricciones más que las establecidas 

por la ley; y el artículo 17 expone la obligación de los Estados de velar por el acceso a la 

información y el material necesario para promover su bienestar social, espiritual y moral y 

su salud física y mental.   

El espíritu de la CDN y el cambio de paradigma en México se observó con la publicación 

en 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual 

reconoce a las NNA como titulares de derechos, siendo uno de ellos el de participar, como 

se señala en el artículo 2, fracción III de esta, al exponer que para garantizar la protección 

de los derechos de este grupo, las autoridades deberán, entre otras cosas, promover su 

participación en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

En tanto, en el artículo 6, fracción VII de la Ley citada, se señala como uno de los principios 

rectores el de la participación; y en el artículo 72 se dispone como obligación de las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 

disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y 

activa de niñas; niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos 

familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. 

A nivel local, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 24, numeral 

3, y en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en su artículo 187, 

igualmente se reconoce el derecho o de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, 

a participar en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.  

En tanto, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 

en su artículo 4, fracción IV se define como acciones y mecanismos de participación a 

aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad de 

México, familia y sociedad a fin de que las niñas, niños y adolescentes estén informados, 

se formen una opinión propia, que la expresen y puedan participar y organizarse en torno 

a sus intereses; y en el artículo 72 de esta Ley se establece como obligación de las 

autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, el disponer e implementar, acciones, mecanismos y condiciones que 

garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las 
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decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier 

otro en el que se desarrollen, debiendo dichos mecanismos considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, de 

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Finalmente, en el artículo 20, fracción VIII de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

de México, se señala como una de las finalidades de las Alcaldías el promover la 

participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las personas con 

discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las 

demarcaciones. 

Si bien el derecho a participar está reconocido en los anteriores instrumentos, es importante 

recalcar una falta de mecanismos expresos en ellos que garanticen y materialicen dicho 

derecho. 

No obstante, gracias a este cambio de paradigma, paulatinamente se está logrando aceptar 

que las NNA son capaces de participar, interrelacionarse y exigir acciones concretas para 

su beneficio, y no como agentes que se limitan a recibir y acatar las pautas impuestas por 

las personas adultas. Si bien se comprende que su intervención y participación posee 

determinados matices de desequilibrio, producto de la propia naturaleza de estos, que 

involucra factores biológicos, económicos y cognitivos,  estos no pueden ser usados como 

excusa o justificación para excluir su pleno derecho de participar en los asuntos públicos 

que les atañen directamente, siendo corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las 

familias el proponer y diseñar mecanismos adecuados para que sean escuchados, y su 

derecho a la participación, protegido y garantizado. 

El derecho a participar significa, como su etimología lo expresa, el ser parte de 

determinadas acciones, siendo su abanico de posibilidades muy amplia, pudiendo ir desde 

la simple acción de hacer presencia en una actividad hasta una intervención en que se tome 

un rol activo en todo el proceso, asumiendo responsabilidades directas en la consecución 

de las metas. 

En el caso del derecho a la participación de NNA, la academia ha realizado diferentes 

tipologías para medir y clasificar la intensidad que se logra en el derecho a la participación 

a través de diferentes instrumentos y actividades.  

Una de ellas es la realizada por Trilla y Novela, la cual inicia con una participación simple, 

en la cual las NNA toman parte del proceso o actividad como simples espectadores, sin una 

real intervención en la toma de decisiones o en el desarrollo de las actividades, ejemplo de 

ello es cuando las NNA acuden a algún evento público. El siguiente nivel es el denominado 

consultivo, en la cual se escucha su opinión sobre asuntos que directa o indirectamente les 

conciernen, ejemplo de ellos son los sondeos, encuestas o consultas, pudiendo ser los 

resultados de estas vinculantes o no. El tercer nivel es denominado proyectiva, en la cual 

se les solicita su participación activa en las actividades, como es la organización de alguna 
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obra o evento público. El cuarto es denominado por los autores como metaparticipación, 

donde las NNA se organizan por ellos mismos para generar, exigir o proponer acciones 

concretas.1 

Otra clasificación existente es la propuesta por Roger Hart, quien distingue ocho niveles de 

participación de NNA, señalando que solamente a partir del cuarto nivel puede considerarse 

una real participación. A continuación, se presenta un cuadro con el nivel de participación 

y la descripción de este: 

 
Nivel de participación Descripción 

1.Manipulación o engaño Adultos/as utilizarían a NNA para transmitir sus 
propias ideas y mensajes. 

2.Decoración Adultos/as utilizarían a NNA para promover una 
causa sin que estos tengan implicación alguna 
en su organización. 

3.Política de forma sin contenido La incorporación de NNA es utilizada para 
impresionar a políticos o a la prensa. 

4.Asignados, pero informados NNA no son los iniciadores del proyecto, pero 
están informados y podrían llegar a sentir el 
proyecto como propio. 

5.Consultados e informados Este tipo de proyecto es creado y dirigido por 
adultos/as, pero NNA pueden involucrarse 
activamente en él en la medida en que 
entiendan el proceso, sean consultados y 
considerados. 

6.Iniciado por un adulto/a, con 
decisiones compartidas con NNA 

NNA se involucran -en cierto grado- en todo el 
proceso y entienden cómo se llega a 
compromisos y por qué. 

7.Iniciado por NNA, con decisiones 
compartidas con adultos/as 

NNA se involucran en el proceso y toman 
decisiones que incluyen la perspectiva de los/as 
adultos/as. 

8.Iniciado y dirigido por NNA NNA deciden qué hacer y los/as adultos/as 
participan solo si NNA solicitan su apoyo y 
ayuda. 

Fuente: Saracostti, Mahia, & Caro, Pamela, & Grau, María O., & Kinkead, Ana Patricia, & Vatter, Nicolás 
(2015). El derecho de participación en la niñez: alcances y desafíos para la investigación social. Revista del 
CLAD Reforma y Democracia,  (62),211-244.  
 

                                                 
1
 Trilla, Jaume y Ana Novella (2001). “Educación y participación social de la infancia”. Revista Iberoamericana 

de Educación 26 (mayo-agosto). 
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Dichas tipologías deben utilizarse desde una visión flexible y solo como guía en el diseño e 

impulso del derecho a la participación de NNA, siendo la meta avanzar hacia mayores 

niveles que consigan reconocer y empoderar a estos agentes sociales, logrando un real 

diálogo intergeneracional en la construcción de sociedades democráticas, desde una visión 

de gobernanza.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los retos en la legislación, tanto federal como 

local, es establecer e institucionalizar mecanismos concretos que garanticen el derecho a 

la participación de NNA, sobre todo porque, conforme diversos autores, son uno de los 

grupos sociales a los que les falta un pleno reconocimiento de su derecho a participar en 

los espacios políticos y económicos, aun cuando está comprobada su valía para aportar 

nuevas perspectivas en el abordaje y solución de los problemas públicos de sus 

comunidades.  

Igualmente, la academia señala que cuando las NNA reciben la oportunidad de participar 

en asuntos que conciernen a su bienestar, mejora su autoestima, su sentido de 

empoderamiento y se desarrollan habilidades adaptativas2; asimismo, y conforme un 

informe del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, cuando existe mayor 

participación infantil hay más probabilidades de bajar los niveles de vulnerabilidad y riesgo 

de NNA, pues éstos tienen más espacio para asumir actitudes activas y críticas en relación 

con las normas que regulan la vida social y legitiman o toleran las situaciones de vulneración 

de sus personas.3 

Además, la promoción de espacios participativos infantiles son una excelente oportunidad 

para reforzar la democracia desde edades tempranas, sobre todo ante los señalamientos 

de la pérdida de confianza del sistema político y democrático en la actualidad.  

Ejemplos de espacios participativos son los conejos infantiles implementados en Cardedeu, 

España, a  través de los cuales se logra que las demandas de NNA sean escuchadas por 

el ayuntamiento, siendo sus propuestas, por ejemplo, el cambiar los horarios de riego de 

los parques con vistas a que fueran usados en distintos momentos y sensibilizar a los 

automovilistas para lograr que las calles no estuvieran atiborradas cuando salían del 

colegio, las cuales pudieran parecer ínfimas desde la visión adulta, pero que representan 

un problema para NNA.  

Otro ejemplo es el mecanismo de Ciudad Amiga de los Niños, Niñas y Adolescentes en 

Buenos Aires Argentina, donde los consejos comenzaron a funcionar desde 2002, a efecto 

de promover la participación de NNA a través de un espacio en el que estos puedan 

                                                 
2
 Saracostti, Mahia, & Caro, Pamela, & Grau, María O., & Kinkead, Ana Patricia, & Vatter, Nicolás (2015). El 

derecho de participación en la niñez: alcances y desafíos para la investigación social. Revista del CLAD 
Reforma y Democracia,  (62),211-244 
3
 Osorio Ballesteros, Abraham (2016). La ampliación de la participación infantil en México. Una aproximación 

sociológica a sus razones, obstáculos y condiciones*. Sociológica, 31(87),111-142. 
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proponer soluciones a problemas que tienen lugar a un nivel comunitario, local, o a nivel de 

la ciudad. En ellos participan niñas y niños entre 8 y 10 años, reuniéndose de mayo a 

noviembre, cada semana, y se realizan con modalidad de talleres de 2 horas, siendo sus 

propuestas presentadas cada año en forma de Manifiesto a las Autoridades ante las 

autoridades competentes, para que se integren al diseño de políticas públicas. 

En Alcalá de Henares, España, en la concejalía se encuentra la Concejalía de Infancia, que 

supervisa el programa de las Comisiones de Participación infantil, las cuales están 

conformadas por niñas y niños de 3º y 4º grado, reuniéndose una vez al mes, emitiendo 

propuestas que son integradas en la agenda de la Concejalía de Infancia, encargada de 

desarrollar el Plan de Infancia para el municipio. 

Un ejemplo más se tiene en Rosario, Argentina, mediante el Programa Rosario, Ciudad de 

los Niños, donde los consejos, también llamados fábricas de ideas, se conforman por 30 

niñas y niños de 9 y 10 años, elegidos por sorteo, con una duración en el “cargo” de dos 

años, siendo coordinados por 2 profesionales que también se encargan de la invitación 

previa a participar en los Consejos. 

En México, los ejemplos más representativos de participación de NNA son la consulta y el 

Parlamento Infantil, tanto a nivel federal, como a nivel local, los cuales sirven de espacios 

para promover el ejercicio de educación cívica enfocado a incidir en el futuro de nuestra 

vida política, siendo el reto fortalecer dichos espacios. 

No obstante de estos espacios en México, el Comité de los Derechos del Niño ha expresado 

en varias ocasiones su preocupación frente a las dificultades de implementación del 

derecho de participación, siendo la crítica, tanto de las Consultas como de los Parlamentos 

infantiles, es que si bien ambas reconocen las capacidades de los niños también terminan 

por limitar su participación, pues mientras la primera sólo pide su opinión sobre preguntas 

previamente establecidas por los adultos, la segunda busca simular su implicación en una 

sesión plenaria del Congreso o en el trabajo en comisiones legislativas, siendo su 

participación en ocasiones simbólica.  

En virtud de ello, la presente iniciativa tiene por objetivo, y acorde con las finalidades 

reconocidas a las Alcaldías, el organizar una vez al año Concejos infantiles en las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, para que niñas y niños se reúnan para analizar los 

problemas públicos de sus demarcaciones territoriales, proponiendo soluciones las cuales 

deberán ser analizadas y discutidas por el Concejo de cada Alcaldía. 

Con ello, no solo se promoverá el derecho a la participación de niñas y niños, reconocida 

en diferentes instrumentos internacionales, nacionales y locales, sino que también se 

logrará incorporar la visión y el conocimiento de ellos en la solución de los problemas 

públicos que les afectan directamente, logrando fortalecer la innovación en estos espacios 

representativos.  
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de 

las niñas y niños a expresar sus opiniones en los ámbitos que los conciernen, debiendo 

los Estados Partes el garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño. 

2. Que la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 71 

reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en 

cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez; disponiendo en el artículo 72 que las autoridades federales, de 

las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer 

e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de 

niñas; niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen -y a que estas 

opiniones sean tomadas en cuenta. 

3. Que el artículo 24, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala 

que la ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, 

como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma 

de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Constitución y las leyes aplicables en la materia. 

4. Que el artículo 187 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

reconoce que es derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes 

participar en la toma de decisiones públicas que les afecten o sean de su interés, en los 

términos que se establezcan en la presente Ley.  

5. Que el artículo 72 de Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad 

de México igualmente señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser 

escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y que estos sean reconocidos por su 

entorno familiar y comunitario; señalando en su artículo 72 como obligación de las 

autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, el disponer e implementar, acciones, mecanismos y condiciones que 

garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las 
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decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier 

otro en el que se desarrollen.  

6. Que el artículo 20, fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

establece como finalidad de las Alcaldías el promover la participación efectiva de niñas, 

niños y personas jóvenes, así como de las personas con discapacidad y las personas 

mayores en la vida social, política y cultural de las demarcaciones.  

7. Que El Parlamento y la Consulta infantil son los dos únicos ejemplos citados por el 

Estado mexicano en el apartado dedicado a la implementación del artículo 12 de la 

Convención de los Derechos del Niños, en su último informe al Comité de los Derechos 

del Niño de la ONU, expresando a pesar de ello el Comité su preocupación frente a las 

dificultades de la implementación del derecho a la participación.  

8. Que a nivel mundial existen ejemplos de la efectividad e importancia que tienen los 

consejos infantiles a nivel municipal en la solución de los problemas públicos, logrando 

la incorporación de la visión y experiencia de niñas y niños, al tiempo que se logra 

empoderarlos y reconocerlos como agentes sociales prioritarios en la toma de 

decisiones públicas. 

9. Que a efecto de promover y proteger el derecho a la participación de niñas y niños, la 

presente iniciativa propone establecer, como mecanismo de participación, los Concejos 

Infantiles en las 16 demarcaciones territoriales, los cuales se propone se organicen una 

vez al año mediante convocatoria abierta a niñas y niños de 10 a 12 años, debiendo ser 

las observaciones y propuestas que emanen de ellas analizadas y discutidas por el 

Concejo de cada Alcaldía. 

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 UNA FRACCIÓN VI, AL ARTÍCULO 95, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN 

LOS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 104, RECORRIENDOSE EN 

SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 209 BIS, TODOS 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

Artículo 95. Las atribuciones de la secretaría técnica son las siguientes:  

I. a V. …   

VI. Organizar anualmente, y conforme las bases y lineamientos aprobados, el Concejo 

Infantil; y  

VII.  Las demás que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:  
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I. a XIX. … 

XX. Aprobar las bases y lineamientos para la organización anual de los Concejos Infantiles; y  

XXI. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 

Artículo 209 Bis. A efecto de garantizar el derecho a la participación de niñas y niños, las 

Alcaldías organizarán anualmente, y en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y el Instituto Electoral ambos de la Ciudad de México, los Concejos 

Infantiles. 

La convocatoria a estos será abierta y podrán participar niñas y niños de 10 a 12 años de edad 

que residan en la demarcación territorial correspondiente. 

Las sesiones de los Concejos Infantiles serán al menos cuatro a realizarse en el mes de abril, 

siendo la secretaría técnica de cada Concejo la responsable de su organización conforme las 

bases y lineamientos aprobados por el Concejo. 

Al final de cada Consejo Infantil, la secretaría técnica presentará al Concejo, en un documento 

público, las observaciones y propuestas de los Concejos Infantiles, el cual deberá ser 

analizado y discutido en sesión ordinaria del Concejo.  

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. 

TERCERO.- Los Concejos de las Alcaldías deberán aprobar las bases y lineamientos para la 

organización de los Concejos Infantiles en un periodo no mayor a 30 días naturales a partir 

de la publicación del presente decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 

 

 MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

        DIPUTADO LOCAL 

1 
 

  

Ciudad de México, a 11 de enero del año 2021. 
MAME/AL/002/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 
IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 
inclusión en el Orden del Día de la Sesión permanente de este Órgano 
Legislativo, a celebrarse  el siguiente  miércoles 13 de enero del año en curso la 
discusión como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de solicitar a la Directora General 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que una vez agotadas las 

investigaciones por parte de las autoridades periciales, remita a esta 

soberanía un informe pormenorizado de las causas que originaron el 

incendio en las instalaciones de la Subestación del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, ubicadas en la calle Delicias número 67, colonia Centro de 

la Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad. 

 
Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 
agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de solicitar a la Directora General 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que una vez agotadas las 

investigaciones por parte de las autoridades periciales, remita a esta 

soberanía un informe pormenorizado de las causas que originaron el 

incendio en las instalaciones de la Subestación del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, ubicadas en la calle Delicias número 67, colonia Centro de 

la Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad. 

 

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

El pasado sábado 9 de enero de 2021, poco antes de las 6:00 horas, se produjo un 

incendio las instalaciones de la Subestación del Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) Metro, ubicadas en la calle Delicias número 67, colonia Centro de la Alcaldía 

Cuauhtémoc de esta Ciudad. En dicho lugar se coordinan las operaciones del Metro, 

que transporta diariamente a unos 5,5 millones de personas a través de 226 km de 

vías. Como consecuencia del incendio, varias líneas dejaron de dar servicio a las 

personas usuarias. 

 

Según se ha informado, quedaron atrapadas varias personas trabajadoras en la 

parte alta del edificio, en el que lamentablemente una mujer integrante de la Policía 

Bancaria Industrial perdió la vida y resultaron lesionadas 55 personas.  

 

Es preciso destacar que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 

particularmente la Jefa de Gobierno, las personas titulares de las secretarías de 

Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil así como la Directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, han estado 

dando puntual seguimiento al accidente, han estado en el lugar de los hechos, al 

tiempo de que se ha informado a la ciudadanía de los avances que se tienen 

respecto de tan lamentable suceso.  

 

El Metro de la Ciudad de México es un medio de transporte masivo que diariamente 

transporta a millones de personas1. Desde el inicio de su construcción en junio del 

año 1967, el Metro ha sido pieza fundamental que nutre la identidad de la capital 

del país. A lo largo de sus 50 años de servicio, se ha distinguido por su seguridad, 

rapidez, eficiencia y sustentabilidad. 

                                                 
1 
https://elpais.com/internacional/2019/09/04/mexico/1567561649_645955.html?utm_source=Facebook&ss
m=FB_MX_CM#Echobox=1610212285 
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El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad, aseguró 

dentro del Plan Estratégico de Movilidad2 que derivado de la falta de visión integrada 

que existía en materia de movilidad en la Ciudad de México, existían ineficiencias 

operacionales, así como costos elevados en tiempo y dinero para todas las 

personas usuarias de los diferentes transporte públicos. 

 

No es difícil advertir que este lamentable incidente tratará de ser politizado por 

aquellos que buscan cualquier motivo para descalificar, lo cual nuestro Grupo 

Parlamentario considera inaceptable, toda vez que mientras se realicen las 

investigaciones, cualquier afirmación será una especulación.  De ahí que cualquier 

declaración sin sustento técnico y/o o jurídico, demostrará el absoluto desprecio por 

la legalidad y, peor aún, por el respeto a las personas afectadas.  

 

Como lo han referido las autoridades, las investigaciones están en curso, sin 

embargo, consideramos oportuno que se informe de las acciones que se realizaran 

en los días siguientes. Por ello, es imprescindible que las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad remitan a esta Soberanía, un informe del incidente, entre ellas, el 

tiempo aproximado en el que no se brindará servicio en las estaciones de las líneas 

afectadas; cómo se atenderá la demanda de transporte para los usuarios de ese 

sistema, en la zona afectada y, en su caso, si tienen indicios de que en otras líneas 

del Metro pueda ocurrir un evento similar, derivado del propio desgaste por sus años 

de servicio, entre otras.  

 

Es de reconocer el importante esfuerzo que el Gobierno de la Ciudad de México ha 

realizado, a fin de mejorar el transporte público de la Ciudad de México desde la 

infraestructura, generando una visión integrada entre este y los demás sistemas de 

transporte colectivo; y teniendo certeza de la importancia que implica para la vida y 

                                                 
2 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
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la movilidad de las personas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se ha 

convertido en un pilar fundamental que mejorará la calidad de vida de las personas. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

I. Que el artículo 13, apartado E, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México 

establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. …”. 

 

II. Que el artículo 16, apartado H, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México 

establece que “La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones 

de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que 

atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad 

social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 

asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene”. 

 

III. Que el artículo 7, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 

que “La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 

acciones públicas en materia de movilidad…” deberá observar, entre otros, el 

principio de “Calidad”, consistente en “Procurar que los componentes del sistema 

de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para 

cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 

apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en 

condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 

proporcionar una adecuada experiencia de viaje;” 

 

IV. Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen lo siguiente: 

 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

sostenible y fomentar la innovación, que una de sus metas radica en 
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desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitativo para todos. 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles que asegura que la mitad de la humanidad, 3500 

millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta 

cifra aumentará a 5000 millones para el año 2030. 

V. Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con base en las 

atribuciones legales con las que cuenta, estará a cargo de las investigaciones 

periciales a efecto de deslindar las responsabilidades correspondientes, para la 

emisión de un dictamen que arroje las causas que motivaron el incidente, 

despejando con ello cualquier indicio de información que no esté apegada a la 

realidad. 

 

VI. Que para el Grupo Parlamentario de Morena, es fundamental conocer los motivos 

que originaron el incendio, sin embargo, como integrantes de un poder de la Ciudad, 

debemos conducirnos estricto apego a la legalidad y respeto a las investigaciones 

que realicen las autoridades facultadas para ello. Por ello, estaremos atentos al 

proceso de investigación y de presentación del resultado que permita conocer el 

motivo del accidente.  No debemos perder de vista, que hay personas que resultaron 

heridas y por desgracia, una persona perdió la vida, por lo que no podemos actuar 

irresponsablemente, afectando a las personas y familias que se han visto afectadas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión 

Permanente de este Congreso, con carácter de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

solicita a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a 

que una vez agotadas las investigaciones por parte de las autoridades 

periciales, remita a esta soberanía un informe pormenorizado de las causas 

que originaron el incendio en las instalaciones de la Subestación del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, ubicadas en la calle Delicias número 67, 

colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad.  

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, enero del 2021. 

 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 















                                                                            

 

1 de 6 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 

fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente 

y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, ING. 

FLORENCIA SERRANÍA, PRESENTE UN INFORME 

PORMENORIZADO RESPECTO AL INCENDIO EN LAS 

INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN 

DELICIAS #67, OCURRIDO EL DÍA NUEVE DE ENERO DEL 2021, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Uno. El 29 de abril de 1967, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, 

el decreto presidencial que crea el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), 
organismo público descentralizado, para construir, operar y explotar un tren 
rápido subterráneo como parte del transporte público del entonces Distrito 

Federal. 
 

Dos. En más de 50 años el metro de la CDMX, cuenta ya con una infra 
estructura de 12 líneas, cada una con un número, letra y color distintivo. El 
parque vehicular está formado por trenes de rodadura neumática en 

diez líneas, y trenes férreos en las líneas A y 12. La longitud total de la red es 
de 226.49 km. con 195 estaciones y es considerado como la columna vertebral 

de la movilidad en la Ciudad de México. 
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Tres. En la actualidad se trasladan diariamente alrededor de 4.5 millones de 

pasajeros en una Red de servicio integrada por 175 estaciones y 201.4 Km. de 
vías dobles, distribuidas hacia los cuatro puntos cardinales de la ciudad, y 
brinda transporte a varios municipios conurbados del Estado de México. 

 
Cuatro. El 5 de diciembre de 2018, tomó posesión como Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, la Dra. Claudia Scheinbaum Pardo y fue el 5 de diciembre 
que nombró como Directora General del Sistema Colectivo (METRO), a 
Florencia Serranía, quien ya había ostentando este cargo en el periodo 2004 a 

2006 y cuya ficha curricular destaca que es Ingeniera Mecánica por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de maestría y 

doctorado en el área de Ciencias Materiales por la University of London. Ha 
sido becaria del Consejo Británico y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).1 

 
Cinco. En la madrugada del sábado 9 de enero de 2021, la subestación del 

metro de la Ciudad de México que se encuentra sobre la calle de 
Delicias en el centro histórico sufrió un incendio que provocó la muerte 
de 1 persona y al menos 5 hospitalizaciones por intoxicación con 

humo. Además, las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de 
la 1 a la 6 detuvieron sus operaciones. 

 
Hasta el momento, se sabe que el incendio se originó en los 

transformadores ubicados en el inmueble. Las autoridades siguen a la 
espera de los peritajes oficiales, sin embargo, el periódico Milenio obtuvo 
una entrevista con trabajadores de la subestación Buen Tono, a través de 

la cual se reveló que los transformadores llevaban “más de un año sin 
recibir mantenimiento”. 

 
A poco más de 8 años de que la tarifa del metro aumentó a 5 pesos para 
dar mantenimiento a las instalaciones del STC Metro, se revela que “el 

cambiador de TAPs [punto de acceso a la terminal] debe recibir 
mantenimiento cada año y cambiar su aceite, situación que no 

sucedió y que generó el incendio pues había estado fallando”. 
 
Por otro lado, el periodista Israel Navarro también relata que, ante un 

reporte de falla, los encargados de Alta Tensión acudieron a hacer una 
revisión de los transformadores en la subestación de Delicias. Ahí, los 

trabajadores se dieron cuenta de que “faltaba una chaveta en el 
mando mecánico del cambiador”. Esta es una pieza que forma 
parte del mecanismo que permite cambiar la conexión de un 

transformador a otro. 
  

                                                           
1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/acerca-del-metro/directora-general 
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Seis. Por el incendio en uno de los cuatro transformadores de las instalaciones 

del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la colonia Centro, las 
Líneas 1, 2 y 3 no tienen fecha para reanudar operaciones, mientras que la 4, 
5 y 6 podrían estar en funcionamiento mañana martes. 

 
 

Siete. Sobre los peritajes del incendio, Sheinbaum Pardo dijo que se están 
realizando tres: uno de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), otro de 
una empresa independiente certificada (Profesionales en Supervisión 

Eléctrica S. A. de C.V.), y de la aseguradora del Metro. 
 

“Las responsabilidades tienen que venir del propio peritaje, entonces, el 
Metro tiene su propio programa de mantenimiento y está a cargo de la 
Subgerencia de Instalaciones Fijas, que es lo que dice Florencia, ella tiene 

que dar todas las explicaciones, pero se tienen que esperar todos los 
peritajes si es que es responsabilidad de un funcionario público, no 

podemos adelantar”. 
 
Ocho. Serranía Soto indicó que la responsabilidad de las instalaciones es del 

gerente de Instalaciones Fijas. Cito. 
 

“Yo soy la responsable del Sistema de Transporte Colectivo, soy la 
directora general, por lo tanto soy la responsable del STC”. 

 

“Solamente reiterar que por estatuto, el mantenimiento y los programas 

de mantenimiento son responsabilidad de la Gerencia de Instalaciones 

Fijas y sus subgerencias por especialidades… a ver yo soy la directora 

general del Metro, solamente”.2 

 

Nueve. El 30 de noviembre de 2020, la Junta de Coordinación Política de la 

Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, tuvo una reunión con 

la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Directora General 

del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), ambos del Gobierno de la 

Ciudad de México, a efecto de evaluar los avances de la inversión que se 

aprobó desde diciembre de 2019, para la modernización integral de trenes, 

sistema de control y vías, de la línea 1, del Metro, por más de 30 mil 

millones de pesos. 

 

Durante esa reunión, el dip. Jorge Gaviño Ambriz preguntó directamente 

a la Directora General del Sistema, Ing. Florencia Serranía, que desde 

hacía algunos meses se encontraba vacante la Subdirección General de 

                                                           
2 https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/incendio-en-metro-cdmx-florencia-serrania-se-
deslinda/ 
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Mantenimiento de ese organismo, que, cuál era la razón por la que no se 

había nombrado a ninguna persona, a lo cual la Directora Florencia 

respondió, cito. 

 

“En lo que respecta a la vacante de la Subdirección General de 

Mantenimiento, doctor Gaviño, yo soy la Subdirectora General de 

Mantenimiento”.3 

 

Diez. Con reserva de la determinación final de la investigación, es 

presumible que el incendió derivó de negligencia y/u omisión, lo cual 

infiere a su vez, el involucramiento de fallas humanas y que la Directora 

General del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), SE INVISTIÓ ELLA 

MISMA COMO LA SUBDIRECTORA GENERAL DE MANTENIMIENTO, y ello 

no aporta a la ausencia de una persona directamente responsable, porque esta 

ausencia del nombramiento pudo influr en los hechos. 

 

Como directora general debió tener y en su caso, requerir, más información y 

tomar las medidas necesarias sobre la falta de mantenimiento de más 

de un año, que el propio gobierno declaró que tenía detectado en los 

transformadores, como ya se relató. 

En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso de la Ciudad 
de México, velar por los intereses de sus habitantes, más aún cuando 

existen recursos comprometidos de la ciudad para los próximos años 
por más de 30 mil millones de pesos, para mejoras integrales del 

METRO y a la par suceden este tipo de incidentes que han costado 
vidas humanas. 
 

SEGUNDO.- Que se ha determinado la muerte de una persona por lo 
menos como consecuencia de este incendio y este hecho es irreparable y 
muy muy lamentable. 

 
TERCERO.- Que ha trascendido que a poco más de 8 años de que la tarifa del 

metro aumentó a 5 pesos para dar mantenimiento a las instalaciones del STC 
Metro, se revela que “el cambiador de TAPs [punto de acceso a la terminal] 
debe recibir mantenimiento cada año y cambiar su aceite, situación que no 

sucedió y que generó el incendio pues había estado fallando”. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=H-_csgl7p_0. Minuto 51.40 del video. 
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CUARTO.- Que ante un reporte de falla, los encargados de Alta Tensión 

acudieron a hacer una revisión de los transformadores en la subestación de 

Delicias. Ahí, los trabajadores se dieron cuenta de que “faltaba una chaveta 

en el mando mecánico del cambiador”. Esta es una pieza que forma 

parte del mecanismo que permite cambiar la conexión de un 

transformador a otro. 

 

QUINTO.- Que si bien, hasta el momento, se sabe que el incendio se originó 

en los transformadores ubicados en el inmueble. Las autoridades siguen a la 
espera de los peritajes oficiales, sin embargo, el periódico Milenio obtuvo una 

entrevista con trabajadores de la subestación Buen Tono, a través de la cual se 
reveló que los transformadores llevaban “más de un año sin recibir 
mantenimiento”. 

 
SEXTO.- Que es DESEABLE que, para los buenos resultados de una 

investigación imparcial de los hechos, se separen del cargo de los 

supuestos responsables (incluyendo la cabeza general del tramo de 

mando, que en este caso es la Ing. Serranía). 

 

SÉTIMO-  Que, al día de hoy, se ha declarado que las líneas 4, 5 y 6 se 

podrán poner en servicio la madrugada de este martes 12 de enero. 

 

OCTAVO.- Que por otra parte las líneas 1, 2 y 3 no tienen fecha de 

reapertura y se considera como mínimo un periodo de 3 meses para su 

reapertura. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de 

esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, ING. 

FLORENCIA SERRANÍA, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 

QUE CONTENGA: 

A) Las causas que generaron el incendio, 
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B) Las acciones y mantenimiento preventivo técnico, qué se 

debió realizar para evitar dicho efecto; 

C) Las acciones realizadas para atender a los deudos de la 

persona fallecida,  

D) El estatus y acciones en favor de los trabajadores que 

resultaron lesionados;  

E) El diagnóstico preliminar que establezca los daños a los 

equipos y las instalaciones afectadas. 

F) Las acciones realizadas y previstas para poder poner en 

funcionamiento de manera segura el sistema 

G) La copia del dictamen técnico estructural y credenciales de 

quienes fungen como directores responsables de obra en 

dicho dictamen, esto para verificar que la estructura qué 

fue sometida a temperaturas extremas puede seguir dando 

funcionamiento y finalmente  

H)  Las acciones de soporte que se realizaran en las 

instalaciones del Metro, en particular en las subestaciones 

eléctricas 

 

 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días de enero de 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 31,                           
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero;                           
66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5,                               
fracción I; 94, fracción IV; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento del Congreso de                               
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL                   
GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA CIUDAD DE                     
MÉXICO, JALISCO Y YUCATÁN, RELATIVO AL ENSAYO CLÍNICO A NIVEL                   
MUNDIAL “MOSAICO”, al tenor de los siguientes: 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado 13 de diciembre de 2020, en diversos medios nacionales, tanto                       
impresos como digitales, se anunció que México participará en el ensayo clínico                       
mundial denominado “MOSAICO”, junto con países como Argentina, Brasil,                 
Italia, Perú, Polonia, España y Estados Unidos. El ensayo clínico “MOSAICO” tiene                       
como objetivo probar la fase III de una vacuna que ayudaría a prevenir la                           
infección del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), causante del                 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida). Esta vacuna es desarrollada                 
por la farmacéutica belga J&J (Janssen) junto con la HIV Vaccine Trials Network                         
(HVTN), ésta última es una red de investigadores dedicados al estudio de                       
vacunas, mismos que prestan sus servicios profesionales en diversos institutos                   
de salud en Estados Unidos.1, 2 

 

1 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/13/mexico-participa-en-el-ensayo-mundial-de-una-vacuna-para-prevenir-el-vih 
2 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/13/mexico-participa-en-el-ensayo-mundial-de-una-vacuna-para-prevenir-el-vih 
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2. El ensayo clínico mundial “MOSAICO”, de manera específica y reiterativa, es un                       

estudio experimental que consiste en el desarrollo de una vacuna para prevenir                       
el VIH, pero no es una vacuna que cura el VIH/sida; es una vacuna que busca                               
probar la eficacia de no transmitirle a una persona el VIH, que puede causar sida. 
 
Se tiene que aclarar que esta vacuna en fase III no está elaborada con el virus de                                 
de inmunodeficiencia humana activo o inactivo, o por células humanas                   
infectadas ni por partes extraídas del VIH, esta vacuna de carácter experimental                       
está elaborada por copias sintéticas de laboratorio de piezas de VIH; por lo cual,                           
la vacuna experimental no puede causar la infección por el virus del VIH.3, 4 

 
3. El ensayo clínico mundial denominado con el acrónimo “MOSAICO” inscribirá a                     

hombres cisgénero y/o personas transgénero que tienen relaciones sexuales                 
con hombres cisgénero y/o personas transgénero. Dicho ensayo tiene como                   
objetivos, de acuerdo a su protocolo, responder las siguientes interrogantes, que                     
a la letra y traducción son: 

 
▪ ¿Es seguro administrar el régimen de vacunas a las personas?  
▪ ¿Las personas pueden recibir las vacunas del estudio sin sentirse                   

demasiado incómodas?  
▪ ¿Responden los sistemas inmunitarios de las personas al régimen de                   

vacuna del estudio? 
▪ ¿Puede el régimen de vacuna del estudio prevenir la infección por VIH? 

 

4. La vacuna experimental en fase III del ensayo clínico mundial “MOSAICO” no                       
está probada para uso general, ni tampoco a la venta general, es decir,                         
solamente la farmacéutica J&J la suministrará a los participantes inscritos en el                       
referido ensayo, ya que esta vacuna es de investigación y de carácter                       
experimental.5  

 
5. México, como se mencionó con antelación, participará en el señalado ensayo                     

clínico, participación que incluye al Gobierno Federal a través del Instituto de                       
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; también está contemplado el                   
Gobierno de la Ciudad de México, así como de los estados de Jalisco y Yucatán,                             
por medio de las siguientes clínicas y hospitales: Clínica Especializada Condesa                     

3 https://www.mosaicostudy.com/about 
4 https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/vacuna-mosaico 
5 Óp. Cit https://mosaicostudy.com...  
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Iztapalapa, Clínica Benjamín Sepúlveda Amor, Hospital Civil de Guadalajara y la                     
Unidad Médica e Investigación en Salud en Mérida. 
 
Cabe mencionar que se reclutarán e inscribirán únicamente a 150 participantes,                     
mismos que deben pertenecer a la población definida en el ensayo clínico                       
mundial “MOSAICO”, es decir, hombres cisgénero y/o personas transgénero que                   
tienen relaciones sexuales con hombres y/o personas trans. Las personas que                     
participarán en este ensayo clínico deben someterse a una vigilancia de por lo                         
menos 12 meses, estarán acudiendo alrededor de 14 veces a los hospitales y                         
clínicas donde se hayan inscrito y se les suministrarán seis inyecciones durante                       
el ensayo clínico, además de recibir educación sexual de manera constante y                       
permanente.6   

 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,                       
tiene dos objetivos. El primero subyace en exhortar a las autoridades sanitarias del                         
Gobierno Federal y de las entidades federativas de la Ciudad de México, Jalisco y                           
Yucatán, a que garanticen el respeto de todos los derechos de las personas que                           
participarán en el ensayo clínico mundial “MOSAICO”; derechos relativos a la salud,                       
protección de la salud, la dignidad, la integridad, a la autodeterminación, la                       
intimidad y la confidencialidad de la información de todas las personas que                       
participarán en el mencionado ensayo clínico mundial, ello con fundamento y                     
motivado en la Declaración de Helsinki, misma que fue promulgada por la                       
Asamblea Mundial de Finlandia, Helsinki, en junio de 1964.  
 

El segundo exhorto va dirigido también a las autoridades sanitarias del                     
Gobierno Federal y de las entidades federativas de la Ciudad de México, Jalisco y                           
Yucatán, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos                     
Humanos y los organismos autónomos de protección de derechos humanos de las                       
señaladas entidades federativas, junto con el Consejo Nacional para Prevenir la                     
Discriminación, y los organismos descentralizados para prevenir y eliminar la                   
discriminación de las mencionadas entidades federativas, diseñen e implementen                 
campañas masivas con el objetivo de desestigmatizar tanto a las personas                     
participantes en el ensayo mundial “MOSAICO”, como a las pertenecientes a                     
poblaciones en riesgo de infectarse de VIH/sida y personas que viven con VIH/sida. 

6 Óp. Cit https://politica.expansion.mx/...  
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Finalmente, la presente proposición se inserta en el objetivo 3 “Salud y                       
bienestar”, en las metas 3.3 y 3.b, de la Agenda 2030, que a la letra dice: 
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Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 
Objetivo 

 
Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Garantizar una vida sana y           
promover el bienestar de todos a           
todas las edades.  

 
3.3. De aquí a 2030, poner fin a las                 
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la           
malaria y las enfermedades tropicales         
desatendidas y combatir la hepatitis,         
las enfermedades transmitidas por el         
agua y otras enfermedades       
transmisibles.  
 
3.b. Apoyar las actividades de         
investigación y desarrollo de vacunas y           
medicamentos contra las     
enfermedades transmisibles y no       
transmisibles que afectan     
primordialmente a los países en         
desarrollo y facilitar el acceso de           
medicamentos y vacunas esenciales       
asequibles de conformidad con la         
Declaración relativa al Acuerdo sobre         
los Aspectos de los Derechos de           
Propiedad Intelectual Relacionados     
con el Comercio y la Salud Pública, en               
la que se afirma el derecho de los               
países en desarrollo a utilizar al           
máximo las disposiciones del Acuerdo         
sobre los Aspectos de los Derechos de             
Propiedad Intelectual Relacionados     
con el Comercio respecto a la           
flexibilidad para proteger la salud         



 

 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el artículo 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos,                         

reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida, que le                           
asegure a la persona y beneficiarios, salud y bienestar.   

 
2. Que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y                       

Culturales reconoce el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto                         
nivel de salud física y mental. 

 
3. Que el artículo 12, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos,                       

Sociales y Culturales, señala que el derecho a la salud incluye la creación de                           
condiciones que asegure la asistencia médica y servicios de salud a todos, en                         
especial cuando existe una enfermedad. 

 
4. Que el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados                         

Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de                       
la salud.   

 
5. Que los artículos 1o. y 2o. de la Ley General de Salud reconocen el derecho que                               

tiene toda persona a la protección de la salud, derecho que debe garantizar: el                           
bienestar físico y mental, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida,                         
el disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfaga de manera                           
eficaz y oportuna las necesidades de la población, la promoción de la salud y la                             
prevención de enfermedades, entre otras finalidades que tienen que ser                   
garantizadas por el derecho de protección de la salud. 

 
6. Que el artículo 9o., numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México,                             

reconoce que toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud física y                           
mental, a través de las mejores prácticas médicas y del más avanzado                       
conocimiento científico, además de accesos a servicios de salud. 

 
7. Que los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Salud del Distrito Federal reconocen que                               

el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud y se rija por los                                 
principios de universalidad, equidad y gratuidad; y 
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pública y, en particular, proporcionar         
acceso a los medicamentos para todos.  



 

 
 

8. Que el artículo 4o. de la Ley de Salud del Distrito Federal alude que el derecho a                                 
la protección a la salud tiene entre sus finalidades: el bienestar físico y mental de                             
sus ciudadanos para contribuir al ejercicio pleno de todos sus derechos, disfrute                       
de servicios de salud que satisfagan con oportunidad y eficacia las necesidades                       
de la población, y la garantía de la seguridad sanitaria a sus habitantes, entre                           
otras.  

  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. – El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de                           
México exhorta, cordial y respetuosamente, a las autoridades sanitarias del                   
Gobierno Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas de la                         
Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, todas involucradas en el ensayo clínico a nivel                           
internacional denominado “MOSAICO”, a que garanticen la protección de los                   
derechos humanos, la seguridad y bienestar de las personas sujetas que participan                       
en el referido ensayo clínico, de acuerdo con los principios que se establecen en la                             
Declaración de Helsinki. 
  
 
SEGUNDO. – El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de                           
México exhorta, cordial y respetuosamente, a las autoridades sanitarias del                   
Gobierno Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas de la                         
Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, todas involucradas en el ensayo clínico a nivel                           
internacional denominado “MOSAICO”, a que en coadyuvancia con la Comisión                   
Nacional de Derechos Humanos y órganos constitucionales autónomos de                 
protección de derechos humanos de dichas entidades, así como del Consejo                     
Nacional para Prevenir la Discriminación y organismos descentralizados para                 
prevenir y eliminar la discriminación en las entidades federativas de la Ciudad de                         
México, Jalisco y Yucatán, diseñen e implementen campañas masivas de                   
desestigmatización y no discriminación sin importar su estado serológico, en el                     
marco del ensayo clínico referido.  
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ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del 

mes de enero del año 2021 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local, Distrito XXXIII de la Ciudad de México. 

 
 

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANETE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución Política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 fracción II, 100 y 118 y  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con 

punto de acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECREATRÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH Y  A LA TITULAR 

DE LA ALCALDÍA  LA MAGDALENA CONTRERAS, PATRICIA ORTIZ 

COUTURIER, PARA QUE EN  EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CELEBREN 

A LA BREVEDAD UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL QUE SE INCLUYA  

DOTAR DE MAYORES ELEMENTOS DE POLICÍA DE PROXIMIDAD A LA 

DEMARCACIÓN CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO. 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 Se entiende que la seguridad es “una situación social, donde predomina la sensación 

de confianza, entendiéndose como la ausencia de riesgos y daños a la integridad 

física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 

ciudadano1.” 

                                                           
1Plan Distrital  de Seguridad Ciudadana, 2007. Consultado en diciembre de 2020. Sin ficha de recuperación.   
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Bajo este concepto se destaca que, en años anteriores, en la alcaldía La Magdalena 

Contreras, permeaba una sensación de confianza por parte de sus residentes, es 

decir, aquellas personas que habitaban en la demarcación tenían la confianza de 

transitar libremente por las calles, sin temor a ser víctimas de algún incidente 

relacionado con la delincuencia, puesto que la incidencia delictiva en la zona, era 

mínima.  

No obstante, en años recientes, la alcaldía ha presentado un alza en los registros de 

incidencia delictiva, ejemplo de ello es que en 2007 la alcaldía fue considerada una 

de las zonas con menor incidencia delictiva en la Ciudad de México.  

En 2007 se ubicaban únicamente tres zonas de atención prioritaria en la alcaldía, 

consideradas zonas críticas, donde se concentraba el registro más elevado de delitos 

que, cabe destacar, según un reporte emitido por La Jornada, se atribuye a que en 

esas tres zonas radican asentamientos irregulares, los cuales carecen de servicios 

urbanos y de vigilancia. 

Por otra parte, una nota emitida por el periódico animal político2,  reveló que la alcaldía 

La Magdalena Contreras fue la segunda de 16 alcaldías en registrar un alza en 

homicidios, contabilizados en un periodo de tres años, que va de 2015 a 2018, con 

una equivalencia de un 150 por ciento de incremento en la concurrencia de actividades 

relacionadas con la delincuencia.  

 

Al respecto, en julio de 2019, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, 

se destinó un total de 32 patrullas y pensando en las características del relieve del 

suelo de la alcaldía, 10 moto patrullas al parque vehicular, con la finalidad de reforzar 

                                                           
2Animal político; Homicidios suben en 12 de las 16 demarcaciones de CDMX; Tlalpan, con la mayor alza. Junio 

2018. Consultado en diciembre de 2020. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2018/06/homicidios-

cdmx-incremento-tlalpan/ 
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el patrullaje, en la demarcación, ello como parte de las estrategias de seguridad para 

la alcaldía, no obstante, los números no demuestran una baja en el índice de 

incidencia delictiva en la demarcación.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien, la actividad delictiva es una problemática con latente presencia, entendiéndola 

como la concurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de 

investigación reportadas por los órganos competentes en la materia, se visualiza en 

los últimos años un aumento de las cifras oficiales registradas al respecto. 

Es decir, específicamente en la alcaldía La Magdalena Contreras, pese a las 

condiciones de seguridad con las que era identificada en años anteriores, actualmente 

se focalizan problemas de inseguridad que generan miedo y desconfianza entre sus 

habitantes, así como en los posibles desarrolladores y consumidores interesados en 

la demarcación. 

 Ello, con base en las cifras que elabora la Fiscalía General de Justicia Capitalina, a 

través del Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México,3 donde 

se registró que la incidencia delictiva en la demarcación en cuestión, cerró en 2019 

con un número mayor, en comparación con años pasados.   

A efectos de observar dicho incremento en la alcaldía La Magdalena Contreras, se 

desglosan las cifras oficiales del total de delitos registrados ante la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México de manera anual, hasta el  2019, y de los meses 

de enero a julio del año en curso.  

                                                           
3 Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México. Consultado en diciembre de 

2020. Recuperado de: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
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ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS 

AÑO TOTAL DE DELITOS REGISTRADOS 

2016 (Enero – Diciembre) 2,811 

2017  (Enero – Diciembre) 3,016 

2018 (Enero – Diciembre) 3,470 

2019 (Enero – Diciembre) 4,004 

2020 (Enero - Julio) 2,078 

Fuente: Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México4 

Lo anterior, demuestra claramente el crecimiento en los registros de incidencia 

delictiva en la demarcación, los meses que comprendieron al año 2016 hubo un total 

de 2, 811 registros por incidencia delictiva, mientras que el 2019 cerró cifras con un 

total de 4,004 registros por el mismo concepto. Y en los registros de casi medio año 

de 2020, se observa que se lleva más de la mitad de los incidentes delictivos que se 

registraron en todo el 2019, al registrar hasta julio de 2020 un total de 2, 078 casos de 

incidencia delictiva.  

Aunado a ello, se contempla que no se contabiliza la denominada “Cifra Negra”, es 

decir, el número de incidencias delictivas del cual no se tiene registro, ya que por 

diversos motivos, las personas afectadas optan por no denunciar; cabe destacar que 

estos, generalmente  son delitos de bajo impacto como robo a transeúnte o robo en el 

transporte público. 

Por otra parte, el Diagnostico en materia administrativa e implementación de 

soluciones a favor de la comunidad y en materia de desarrollo sustentable primer 

entregable: Diagnóstico delegacional en materia de desarrollo social y sustentable 

(2016), destaca que la falta de seguridad en las calles se puede observar con el 

                                                           
4Ibíd. (4), pág. 3. 
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incremento de los robos a casa-habitación, asaltos en la vía pública, entre otros, que 

se presentan con recurrencia al interior de la demarcación.5 

Actos delictivos, que se estima, pudieran ir a la baja, sí se reforzara el número de 

elementos policiacos que realicen labor de manera presencial en las calles de la 

alcaldía, pues, en ocasiones no se cuenta con los elementos policiacos que se 

requieren, de acuerdo con la extensión territorial.  

Situación que es reconocida también por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

al anunciar en abril del año anterior, un déficit de al menos 10 mil policías, en la CDMX 

para garantizar la vigilancia y la prevención del delito, problemática que por supuesto 

no deja fuera a la alcaldía La Magdalena Contreras, ya que la alcaldía se ve afectada 

por el déficit de elementos policiacos.  

El Gobierno de la Ciudad de  México ha realizado diversos esfuerzos por reducir los 

índices delictivos, muestra de ello es que en el año 2019 implementó una nueva 

Estrategia de Proximidad por Cuadrantes como parte de la operatividad preventiva 

para reducir delitos, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que busca la 

maximización de todos los recursos con los que se cuenta en materia de seguridad 

ciudadana, así como el aumento del parque vehicular destinado al patrullaje en la 

zona, sin embargo, se observa que en los meses transcurridos desde la 

implementación, las cifras en cuanto a delitos siguen en aumento.6 

Por lo tanto, se considera que la falta de elementos policiacos, agudiza el aumento de 

delitos en la alcaldía, ya que la actualización hasta 219, consta únicamente con 532 

                                                           
5Realización de diagnóstico en materia administrativa e implementación de soluciones a favor de la comunidad y 

en materia de desarrollo sustentable primer entregable: diagnóstico delegacional en materia de desarrollo social y 

sustentable. 2016. Consultado en diciembre de 2020. Recuperado de: 

https://www.mcontreras.cdmx.gob.mx/transparencia/art121/Fr45/escaneos/perma_desarrollo_sustentable.pdf 

6 Estadísticas delictivas, 2019. Boletín de Incidencias Delictivas en la Ciudad De México. Consultado en diciembre 
de 2020. Recuperado de: https://www.pgj.cdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictiva 
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elementos, de los cuales 371 forman parte de la policía preventiva y los 161 restantes 

son de la policía auxiliar7, ambas, bajo la estructura de la policía de proximidad en la 

Ciudad de México.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO : Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos menciona que “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de 

la Federación, las entidades federativas y los Municipios”, por lo que es competencia 

del Gobierno, así como de las personas titulares de cada una de las demarcaciones, 

ambas de la Ciudad de México, establecer mecanismos y acciones que refuercen las  

medidas que contribuyan a generar confianza y seguridad para los habitantes de sus 

demarcaciones.  

SEGUNDO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

apartado “Ciudad Habitable”, que toda persona tiene derecho al goce del espacio 

público por considerarse este un bien común y este tiene por supuesto, el carácter de 

habitable y seguro, por tal, la importancia de establecer acciones a fin de lograr que 

citados espacios cumplan con el carácter de seguros.  

TERCERO: Que la seguridad ciudadana es un derecho constitucional, dado que en el 

artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establecen los 

lineamientos para una Ciudad Segura, donde se estipula que toda persona tiene 

derecho a vivir en un entorno seguro, así como al derecho a la convivencia pacífica y 

                                                           
7Presentación de estrategia  proximidad  por cuadrantes 2019. Consultado en diciembre de 2020. Recuperado de 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-estrategia-de-proximidad-por-cuadrantes.pdf 
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solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos.  

CUARTO : Que de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno 

de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de 

los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de 

violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades.  

QUINTO: Que la Ley Orgánica de Alcaldías establece en el artículo 61, fracción III que 

la alcaldía podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia y que,  

para tal efecto, se actuará de manera subordinada con el Gobierno de la Ciudad de 

México y que este siempre atenderá las solicitudes de las alcaldías con pleno respeto 

a los derechos humanos, así, se estima necesario que  el petitorio sea atendido en 

coordinación de las personas titulares de las alcaldías y la persona titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

SEXTO: Que la fracción I, del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, estipula que en competencia de sus 

atribuciones, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, debe realizar, en el ámbito 

territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el derecho a la 

seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de 

las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar 

y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos. 
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SÉPTIMO: Que dentro de la estructura de la policía de proximidad se encuentran, de 

acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, los siguientes cuerpos policiales: 

 

a. Policía Preventiva;  

b. Policía Auxiliar;  

c. Policía de control de Tránsito;  

d. Policía Bancaria e Industrial; 

 e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística;  

g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal;  

h. Cuerpos especiales, y 

 i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 

 

Por lo que se estima que, tanto las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 

así como de la persona titular de la alcaldía La Magdalena Contreras, establezcan en 

el Convenio solicitado en el presente petitorio, la colocación de los cuerpos policiacos 

necesarios para reforzar la seguridad de la demarcación.  

 

OCTAVO: Que de conformidad con la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Orgánica 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se establece que, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrá celebrar convenios de colaboración, en 

el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional, con otras 

autoridades de la Ciudad de México, federales, estatales y municipales, así como 

establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, conforme a la 

legislación. 

NOVENO: Considerando que  el fenómeno de la delincuencia es extremadamente 

complejo y que se requiere de estrategias focalizadas para entender las causas que 
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la generan, se observa que la ola de delincuencia que se ha generado recientemente 

es transgresora de una multiplicidad de derechos de los ciudadanos, lo cual propicia 

un ambiente muy poco agradable para los habitantes de la alcaldía La Magdalena 

Contreras, y genera que estos limiten su derecho al libre tránsito, por el temor a ser  

víctimas de algún delito, esto a su vez, se agudiza al no percibir la presencia de 

elementos policiacos en las vialidades, que generen un ambiente de seguridad para 

los habitantes de la demarcación en cuestión.  

DECIMO: Que se reconoce el esfuerzo realizado por el Gobierno de la Ciudad, 

especialmente, con la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes y la dotación del 

parque vehicular destinado al patrullaje en la demarcación, sin embargo, se destaca 

que aún falta reforzar las estrategias de seguridad en la alcaldía, puesto que pese a 

las acciones antes mencionadas, el Boletín de Incidencia Delictiva de la Ciudad de 

México, emitido por la Fiscalía General de Justicia capitalina, demuestra que los 

números de incidencia delictiva no han ido precisamente a la baja, como estaba 

previsto.  

UNDÉCIMO: La dotación de elementos de seguridad que se le asignó a la alcaldía La 

Magdalena Contreras con la nueva Estrategia de Proximidad, requiere de un mayor 

número de elementos, ya que los registros publicados más recientemente, con fecha 

de 2019, arrojan que las cifras quedan de la siguiente manera: 
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Siendo la segunda alcaldía en registrar la asignación del menor número cuadrantes, 

con únicamente diecinueve de los 847 totales a repartir en las 16 alcaldías que 

comprenden a la Ciudad de México, ubicándose únicamente por debajo de la alcaldía 

Milpa Alta que tiene nueve cuadrantes, sin embargo, cabe destacar, Milpa alta, es una 

de las alcaldías más seguras de la ciudad de México. 

 

Por lo anterior se considera necesaria la implementación de mayor número de 

elementos policiacos en la alcaldía, bajo el supuesto de que el aumento de dichos 

elementos contribuirá a fortalecer y agilizar los mecanismos que se llevan a cabo en 

la estrategia de proximidad por cuadrantes ya establecida. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta al titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Lic. Omar 

García Harfuch y a la titular de la alcaldía La Magdalena Contreras, Patricia Ortiz 

Couturier para que en el ámbito de sus atribuciones celebren a la brevedad un 

convenio de colaboración en el que se incluya dotar de mayores elementos de policía 

de proximidad a la demarcación con la finalidad de disminuir el índice delictivo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

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

Democrática 
 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P r e s e n t e  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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

Mexicanos; artículo 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 de la Comisión Permanente del Pleno del  Congreso de la Ciudad de 

México, con carácter de urgente y obvia resolución la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

SOLICITA ACCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA NO 

DESAPARECER AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) Y DEL 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), AMBOS ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES.  

 

ANTECEDENTES 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informo el primer día del año que 

enviara una iniciativa de reforma administrativa para eliminar algunos organismos 

autónomos y que su estructura se integre a las secretarías de Estado. 

 

Este lunes 11 de enero anuncio el presidente se llevará a cabo una reunión de 

gabinete para que cada dependencia presente una propuesta de cuales pueden 

absorber el trabajo de los organismos sin despedir a los trabajadores y con ello 
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lograr un ahorro de hasta 20 modo. Lo que es, dijo “la mitad de lo que cuesta la 

vacuna”1  

 

Según el Presidente, la reforma administrativa será enviada al Congreso de la Unión 

el próximo 15 de febrero y permitirá un ahorro de hasta 20 mil millones de pesos, 

al incorporar al INAI a la Secretaría de la Función Pública y al IFT a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, entre otros ajustes.2  

 

PROBLEMÁTICA 

Es incongruente la iniciativa del presidente de la República por desaparecer 

órganos autónomos y que su afición por el béisbol ha implicado, hasta hora, 

gastos por mil 800 millones de pesos, el doble de lo que cuesta la operación 

del INAI, un organismo autónomo al que el mandatario planteó suprimir por 

considerarlo oneroso desde su perspectiva. Por eso anunció que el próximo 

lunes enviará una iniciativa de ley para que los organismos autónomos pasen 

a ser parte de la estructura de gobierno; esto significaría, dicho en otras 

palabras, desaparecerlos.  

Al mismo tiempo su objetivo es convertir al béisbol en un deporte nacional con miras 

internacionales, pero que además cumpla la función de reconstrucción del tejido 

social en zonas de alta marginación según la oficina Probeis. Sin embargo, su 

proyecto tiene hasta el momento un talón de Aquiles: la transparencia.  

Probeis (ProBéis Promoción y Desarrollo del Béisbol en México), la oficina de la 

Presidencia para el desarrollo del béisbol en el país afirma que su objetivo es 

"buscar impulsar el crecimiento integral de este deporte para que pueda contribuir 

al desarrollo social y económico del país".  

Su presupuesto anual podría no ser mucho, pero el detalle está en las sumas. 

Beatriz Pereyra, periodista del semanario Proceso, quien se especializa en deportes 

y transparencia ha señalado qué este tema debe ser revisado con lupa desde otras 

                                                           
1 AMLO va por autónomos y perfila al Fetal en SCT en https://www.multimedios.com/nacional/amlo-va-
por-autonomos-y-perfila-al-ifetel-en-sct   
2 PAN rechaza desaparición de órganos autónomos; hay votos para frenarla, en https://www.msn.com/es-
mx/noticias/mexico/pan-rechaza-desaparici%C3%B3n-de-%C3%B3rganos-aut%C3%B3nomos-hay-votos-
para-frenarla-dicen/ar-BB1cyRKF  

DocuSign Envelope ID: 02DA6685-229C-4F6C-925B-887C1B296B56

https://www.multimedios.com/nacional/amlo-va-por-autonomos-y-perfila-al-ifetel-en-sct
https://www.multimedios.com/nacional/amlo-va-por-autonomos-y-perfila-al-ifetel-en-sct
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-rechaza-desaparici%C3%B3n-de-%C3%B3rganos-aut%C3%B3nomos-hay-votos-para-frenarla-dicen/ar-BB1cyRKF
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-rechaza-desaparici%C3%B3n-de-%C3%B3rganos-aut%C3%B3nomos-hay-votos-para-frenarla-dicen/ar-BB1cyRKF
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-rechaza-desaparici%C3%B3n-de-%C3%B3rganos-aut%C3%B3nomos-hay-votos-para-frenarla-dicen/ar-BB1cyRKF


 
 

3 
 

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

Democrática 
 

perspectivas que no se limitan a lo social. "Una cosa es la cantidad de recursos que 

han sido asignados desde el Congreso a través de la partida Educación Física de 

Excelencia; y ese dinero se emplea para operar tres comisiones que el presidente 

López Obrador creó al margen de la labor que realiza la Conade. Son marcha, 

boxeo y béisbol". 

Si nos basamos en las asignaciones presupuestales tenemos 350 mdp para 

2019, 280 mdp para el segundo y 264 mdp este año, más mil millones que 

gastó en el pago de dos estadios en Sonora. Así que desde 2019 ha gastado 

más o menos el equivalente a lo que recibe en un año el deporte nacional", 

precisó. Visto desde otro ángulo esta suma da un total de 1.8 mil mdp, que 

equivale a dos veces el presupuesto de INAI para este año (905.3 mdp). 

Pereyra agregó otro punto de revisión basado en cómo se ha gastado ese dinero 

en términos de transparencia. "Solo podemos decir si ese dinero es mucho o poco, 

si lo medimos en función de los resultados. Es decir, si un programa o una política 

pública está bien diseñada, planeada, se ejecuta y tú puedes medir los resultados. 

En este momento no tenemos la certeza de cuanto se ha ejecutado de este dinero 

porque no ha empezado a operar ninguna escuela, no hay nadie preparándose para 

ser prospecto para el béisbol; y lo único que han hecho en dos ocasiones es una 

liga de prospectos con jugadores que pertenecen a los equipos de la Liga Mexicana 

de Béisbol.  

La 4T planteó un total de nueve escuelas de béisbol. Cinco de tiempo completo con 

dormitorios localizadas en los estados de Campeche, Estado de México, Veracruz 

y dos en Sonora (en los estadios que compró y los cuales agradeció, la gobernadora 

priista Claudia Pavlovich); el año pasado se inauguró la del municipio mexiquense 

en Texcoco. Cuatro más de medio tiempo sin dormitorios- están ubicadas en 

Guanajuato, Baja California, Jalisco y Quintana Roo.  

Hasta ahora, se sabe que el presidente planeó que a finales de este año estén ya 

operando las cinco escuelas de tiempo completo. Pero hay otro detalle relevante, 

señaló la periodista; "hay que mencionar que el proyecto de Probeisse ha 

modificado en tres ocasiones, el tercer proyecto no es el mismo que el primero; por 

lo que me parece que el presidente ya debe estar un poco desesperado porque su 

idea no se ha podido realizar y menos frente a la pandemia".  
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Édgar González Sabin, responsable del proyecto, cuenta con un salario 

mensual (libre de impuestos) de 93 mil pesos según su declaración en el portal 

de gobierno Declaranet; aunque es deportista (como funcionario público sólo 

cuenta con estudios de licenciatura trunca en Marketing, pero se desempeña 

como director general en la nómina federal. 

PROBEIS VS INAI A pregunta expresa de si es viable comparar el gasto de 

Probeiscon el de un órgano autónomo como el INAI, la periodista consideró 

que no. "Yo diría que son harinas de costales diferentes. Todo el dinero que 

un país invierta en deporte con políticas públicas bien diseñadas, objetivos 

bien trazados y resultados medibles, no puede ser despreciable", precisó. 

"Entiendo que al presidente se le cuestione por qué solamente se le da dinero 

a su deporte favorito; pero en realidad esta afirmación no es correcta pues la 

Conade tiene sus presupuestos asignados para que el deporte reciba siempre 

lo que ha recibido en cuanto a deporte social y de alto rendimiento".  

Sin embargo, planteó que eso es totalmente diferente a considerar que a Probeises 

hasta ahora un ente transparente. "Si la intención de Ejecutivo es impulsar el béisbol 

en beneficio de que más niños estén fuera de la calle o estén entretenidos y tengan 

acceso a este deporte -que es caro, resaltó, no lo veo mal como política pública. Lo 

que veo mal es el dispendio de recursos en un programa que claramente se ve que 

no está funcionando y cuyo objetivo es, supuestamente, impulsar el número de 

peloteros mexicanos que lleguen a las grandes ligas. Esa no es una labor que le 

corresponde en el deporte del gobierno federal. Eso les corresponde a los dueños 

de los equipos", aclaró. 

 "Si el dinero que se asigna al deporte se utiliza de la manera correcta, nadie se 

opondría a eso. Pero sí considero que no está bien que al deporte se le den recursos 

a tontas y a locas. Es como meterle dinero a la bolsa a los deportistas que fueron a 

los juegos Panamericanos, pues eso no va redituar en medallas; y tampoco le hace 

bien al deporte, tampoco al deportista. Regalar dinero en el deporte no beneficia al 

deporte; y dilapidarlo en deportes y políticas públicas que no están claras, es como 

echarlo a la basura".3  

                                                           
3 Aficiones de AMLO, como el béisbol, cuestan el doble que el INAI, en 
https://lasillarota.com/nacion/aficiones-de-amlo-como-el-beisbol-cuestan-el-doble-que-el-inai/473169  
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Ahora bien, el gobierno de AMLO: cuatro veces más opaco que el de Peña 

Nieto Más de 4 mil recursos de revisión de presentaron en 2020; SEP, SFP y 

Salud, las dependencias menos transparentes  

El gobierno que encabeza López Obrador recibió cuatro mil 491 recursos de 

revisión por solicitudes de transparencia que no han sido solventadas ante 

los ojos de la ciudadanía, mientras que, en 2018, el gobierno de Peña Nieto 

recibió 792 recursos.  

Entre las dependencias que más recursos de revisión han recibido, por parte de los 

ciudadanos, están la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Función Pública 

(SFP), de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (Ssa), en orden 

descendente.  

Entre los datos que maneja el Inai, destaca el caso de la SEP dependencia que 

dejará Esteban Moctezuma en febrero-, pues en 2018 sólo recibió 24 quejas y este 

año aumentó a 866 reclamos por no satisfacer las preguntas de los ciudadanos.  

Un caso diferente fue el de la Secretaría de Salud que, pese a ser una de las cuatro 

dependencias con mayor número de recursos de revisión, la cifra disminuyó a la 

mitad de las que presentó la ciudadanía en 2018, de 696 a 349, respectivamente.  

La Oficina de la Presidencia de la República sólo presentó ocho recursos de 

revisión en 2018, mientras que en 2020 recibió 198 reclamos. El primer año de 

gobierno de López Obrador, 2019, recibió un histórico de 526 recursos de 

revisión.  

El año pasado, la Oficina recibió mil 817 solicitudes de información pública, 

de las cuales, en 371 respondió que no existía la información solicitada; en 24 

se reservó la respuesta por considerarla confidencial y en 423 respondió que 

el asunto no era de su competencia. Desde la creación del Inai, en 2003, la 

Presidencia de la República ha disminuido los recursos de revisión que le 

presentan los ciudadanos, pues en ese año se registraron 943 recursos, 

mientras que en 2020 se presentaron 198.  

El total global de recursos de revisión por dependencia lo encabeza la Secretaría 

de Salud, con cuatro mil 90 recursos desde 2003 y hasta 2020. La dependencia a 

la que menos le han reclamado los ciudadanos ha sido la Secretaría de Cultura, 

antes Conaculta.  
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En julio de 2019, el periódico Reforma informó que, en el primer medio año de 

gobierno de López Obrador, los recursos de revisión ya se habían triplicado, en 

comparación con el primer año del presidente Enrique Peña Nieto.  

Mientras que el índice de recurrencia a las solicitudes hechas al gobierno anterior 

significó sólo 5 % de las solicitudes, en el primer año de la presente administración 

la recurrencia significó 16 % del total de las solicitudes.  

En ese momento, el diario ejemplificó que la Oficina de la Presidencia de López 

Obrador se negó a entregar copia de las cartas enviadas al Rey de España Felipe 

VI y al Papa Francisco, donde les pidió una disculpa pública a los pueblos originarios 

de México por la conquista.  

La SFP, bajo la titularidad de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, también aumentó 

los recursos de revisión que le son interpuestos. En 2018 sólo se presentaron cuatro 

recursos, y el año pasado lo cerraron con 397 reclamos de la ciudadanía.  

El índice de recurrencia de la SFP aumentó de 2.4 % a 7.5 % en un año, de 2018 a 

2019; y cerró 2020 con 10.9 % como recurrencia. En general, todas las 

dependencias han aumentado su índice de recurrencia, con excepción de las 

creadas a finales de 2018.4  

Importante señalar que, desde la década de 1990, la estructura del Estado 

mexicano comenzó a experimentar la creación de órganos autónomos con 

rango constitucional. Con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de 

México cuya autonomía constitucional data de 1980, desde 1993 en adelante, 

en que se otorga autonomía al Banco de México se produjo un vertiginoso 

incremento de órganos constitucionales autónomos.1 Así, se incorporan a la 

Constitución el Instituto Federal Electoral en 1996 (hoy Instituto Nacional 

Electoral, INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1999. 

Órganos pioneros, que constituyen lo que podemos denominar la “primera 

generación” de órganos constitucionales autónomos en México. 

Más recientemente se otorgó autonomía al Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (INEGI), la Comisión Federal de Competencia 

                                                           
4 Gobierno de AMLO: cuatro veces más opaco que el de Peña Nieto en http://www.e-veracruz.mx/medios-
externos/2021-01-09/gobierno-de-amlo-cuatro-veces-mas-opaco-que-el-de-pena-nieto  
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Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 

Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y la Fiscalía General de la República, estos dos últimos en 2014. 

Este conjunto de órganos, constituyen lo que en este trabajo se denomina la 

“segunda generación” de órganos constitucionales autónomos en México. 

Este incremento de órganos autónomos con rango constitucional genera de 

inmediato diversas interrogantes: ¿qué son exactamente los órganos 

constitucionales autónomos? ¿Por qué se elige esta figura legal para llevar a cabo 

nuevas funciones de regulación, evaluación y control? ¿Cómo se organizan los 

órganos autónomos mexicanos? ¿Cuál es su rango dentro de la estructura de 

poderes del Estado? ¿Qué relaciones guardan, en términos de control democrático, 

con los órganos tradicionales del gobierno? 

¿Qué son y qué no son los órganos constitucionales autónomos en México? 

A partir de las distintas visiones, podemos sintetizar las características de los 
órganos constitucionales autónomos en tres puntos centrales: 

1. En el caso mexicano, se encuentran establecidos en la Constitución, donde 
se especifican además sus atribuciones. 

2. Se encuentran ubicados al mismo nivel que los órganos soberanos del 
Estado, con los que guardan relaciones de coordinación y control. 

3. Sus titulares son designados con la participación del Ejecutivo y de algunas 
de las cámaras del Legislativo. Sin embargo, no están subordinados a éstos 
en cuanto a su funcionamiento, no están integrados en sus órbitas, y sus 
miembros no pueden ser removidos de forma arbitraria. 

4. Aunque están sujetos a algunos mecanismos de control establecidos ad hoc, 
todos ellos son responsables en los términos del título IV de la Constitución, 
y sus decisiones pueden ser revisadas por distintas instancias 
jurisdiccionales. 

Funciones y competencias de los órganos constitucionales autónomos 

Un hecho resulta evidente al analizar las funciones que les han sido asignadas a los 
órganos constitucionales autónomos en México: su diversidad. Salazar señala 
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justamente este hecho: algunos se orientan a la garantía de derechos, otros son 
instancias de control del poder; algunos tienen autoridad regulatoria, otros técnicas 
punitivas o de investigación. Además de esto, algunos se orientan a brindar 
servicios a los gobernados, mientras que otros actúan frente al Estado y finalmente, 
algunas más gestionan áreas de operación de intereses privados. Asimismo, cada 
una de estas funciones atiende a objetivos específicos en los distintos órganos 
autónomos. De acuerdo a Ugalde (2014), quién realiza una concisa sistematización, 
la misión de cada uno de los órganos constitucionales mexicanos son las 
consignadas en el Cuadro 1. 

Cuadro 1 Objetivo de los órganos constitucionales autónomos en México, en 2014  

Órgano Misión 
Banxico Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

INE 
Fortalecer el régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

CNDH Proteger los derechos humanos. 

Inegi Coordinar y armonizar la generación y administración de información geográfica de interés nacional. 

INEE Evaluar la calidad del sistema educativo nacional. 

Cofece Proteger el proceso de competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados. 

IFT 
Regular el espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

Coneval Medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social. 

INAI 
Garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus 
datos personales. 

Fiscalía 
General 

Procurar justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los 
derechos humanos. 

Fuente: Ugalde. 

Órgano Mecanismo de designación 

INEE 
El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, que designará al 
integrante que deba cubrir la vacante por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes o, 
durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente. 

INAI 

La Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes nombrará al comisionado 
que deba cubrir la vacante. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente en un plazo de diez días 
hábiles. 

INEGI 
El presidente designará a sus miembros con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Coneval 
Serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente en un plazo de diez días hábiles. 

Cofece 
Serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores a propuesta del Ejecutivo, de forma escalonada. 

IFT 
Serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores a propuesta del Ejecutivo, de forma escalonada. 
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Órgano Mecanismo de designación 

INE 
En la designación participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados. 

Fiscalía 
General 

El Senado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por 
las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo federal. Si el Ejecutivo no 
recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará 
provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación 
definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar 
parte de la terna. 

CNDH 

El Consejo Consultivo está integrado por diez consejeros que son elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. 
El presidente de la comisión, que lo es también del Consejo, es elegido en los mismos términos descritos. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Órgano Miembros Duración Reelección 
INEE 5 7 (renovables de forma escalonada) Si (una) 

INAI 7 
Presidente 3 
Consejeros 7 

(sólo el presidente puede ser 
reelegido, una vez) 

INEGI 5 — — 

Coneval 7 

Presidente 5 
Consejeros (renovables de forma escalonada, cada 4 años 
serán ratificados o sustituidos los 2 consejeros de mayor 
antigüedad) 

Si (una vez los consejeros y 
una vez el presidente) 

Cofece 7 
Presidente 4 
Consejeros 9 

No (sólo el presidente puede 
ser reelegido, una vez) 

IFT 7 
Presidente 4 
Consejeros 9 

No (sólo el presidente puede 
ser reelegido, una vez) 

INE 11 
Presidente 9 
Consejeros 9 

No podrán ser reelectos 

Ministerio 
Público 

un (fiscal 
general) 

— 9 —  

CNDH 11 

Presidente 5 
Consejeros (renovables de forma escalonada, cada año 
serán ratificados o sustituidos los 2 consejeros de mayor 
antigüedad) 

Sí (una) 

Fuente: elaboración propia a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Cuadro 5 Mecanismo de remoción para los miembros de los órganos constitucionales autónomos  

Órgano Remoción 
INEE Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de la Constitución. 

INAI 
Sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución y serán sujetos de 
juicio político. 

INEGI Estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución. 
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Órgano Remoción 
Coneval (El presidente) sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de a Constitución. 

Cofece 

Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los 
términos que disponga la ley. 
Serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución y de juicio político. 

IFT 

Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los 
términos que disponga la ley. serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la 
Constitución y de juicio político. 

Fiscalía 
General 

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La 
remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 
dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus 
funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. 

CNDH (El presidente) sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la Constitución. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Patrimonio y financiamiento. Los órganos constitucionales autónomos disponen de 

autonomía e independencia financiera, lo que significa que pueden realizar sus 

presupuestos y ejercerlos de acuerdo a sus propias decisiones. Sin embargo, cabe 

aclarar que, aunque los órganos constitucionales autónomos realicen sus propios 

presupuestos, es la Cámara de Diputados quien debe aprobarlos y también pueda 

imponer recortes, con lo cual se abre la posibilidad de que la aprobación 

presupuestal se utilice como mecanismo de presión sobre los propios órganos. 

Cuadro 6 Mecanismo de coordinación y control previstos para los órganos constitucionales 

autónomos  

Órgano Mecanismos de coordinación y control 

Cofece 

Presentará anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las 
Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de La Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a 
cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas. 
Contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. 

IFT 

Presentará anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las 
Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de la Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a 
cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas. 
Contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. 

INE 

Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los 
ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los 
órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos 
políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, 
en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. 

DocuSign Envelope ID: 02DA6685-229C-4F6C-925B-887C1B296B56



 
 

11 
 

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

Democrática 
 

Órgano Mecanismos de coordinación y control 
Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 

CNDH 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los poderes de la 
Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 
disponga la ley. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Órganos constitucionales autónomos y control democrático 

Una última interrogante a analizar, ¿qué aportan los órganos constitucionales 

autónomos en materia de control institucional? 

En respuesta a esta interrogante, algunos destacan el potencial contramayoritario 

que poseen los órganos constitucionales. El argumento contramayoritario resulta 

bien conocido: se basa en el hecho de que la Suprema Corte, un órgano cuya 

integración no responde a criterios de selección democrática, puede declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes y, de esta forma, anular una decisión de la mayoría 

legislativa. La objeción central de este argumento es, como resulta evidente, el 

carácter no democrático de la judicatura. 

Los órganos constitucionales autónomos son instituciones establecidas por 

la Constitución, por fuera de los poderes tradicionales (soberanos) del 

gobierno, aunque al mismo nivel jerárquico que aquéllos. Su objetivo es 

desempeñar funciones altamente especializadas y técnicas, establecidas en 

la propia Constitución. Son órganos contramayoritarios, que ejercen un 

control institucional dentro de la estructura estatal, especialmente en 

referencia a los órganos tradicionales del poder. 

En todos los casos son designados con la participación del Ejecutivo y de alguna de 

las cámaras del Legislativo. Sus miembros poseen mandatos no coincidentes con 

el ciclo electoral (habitualmente incluso más extensos que los cargos de origen 

democrático), lo cual otorga estabilidad e independencia a las políticas públicas bajo 

su dirección y control. 
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Sus miembros, que no pueden ser removidos por las demás autoridades de forma 

arbitraria e inconsulta, son independientes de los partidos políticos (al menos 

formalmente) y grupos fácticos, lo que les otorga una autonomía decisoria digna de 

ser destacada. Dicha autonomía se expresa en la capacidad de emitir regulaciones 

propias hacia la sociedad y los sectores específicos, vinculados con su actuación, 

y, a su propio interior, la posibilidad de autoorganizarse de la forma más adecuada 

para cumplir sus fines específicos. 

Entre las causas que motivan su creación se encuentran la pérdida de legitimidad 

social de las autoridades tradicionales, enmarcada por la complejidad creciente de 

la administración pública y de las tareas a su cargo, lo que requiere de funcionarios 

altamente capacitados y sin afiliación partidista o funcional, dado el desprestigio 

mencionado. Además, durante la década de 1990, se agrega la necesidad de 

generar espacios de participación y gestión fuera de la órbita del régimen otrora 

hegemónico, a fin de acompañar la transición democrática. En la actualidad, la 

necesidad de gestionar algunas de las reformas estructurales impulsadas. 

Los órganos constitucionales autónomos desempeñan tareas asociadas 

tradicionalmente con la órbita de actuación del Poder Ejecutivo, pero lo hacen de 

una forma no partidista, técnica y fuera de la administración tradicional. Son órganos 

situados al mismo nivel que los poderes tradicionales del Estado, con los que 

guardan relaciones de coordinación y control. Su presencia supone una evolución 

de la teoría tradicional de la separación de poderes, ampliándola; abren espacios 

de negociación y diversidad en el proceso de toma de decisiones. 

Sin embargo, el fenómeno aquí analizado, más allá de estos elementos comunes, 

unificadores, presentan una diversidad que resulta imposible de soslayar, por lo 

tanto, creemos oportuno, finalizar el trabajo retomando dos propuestas a futuro. 

En primer lugar, la figura de los órganos autónomos en México adopta en cada 

momento la forma que el propio legislador considera oportuno darles, colocándolos 

en el artículo constitucional relacionado con la materia relacionada. Las 

disposiciones constitucionales relativas a su estructura y funcionamiento son 

diversas y en algunos casos, francamente, reglamentarias. En otros, no se aclara 

nada al respecto. Sería conveniente establecer en la Constitución un título especial 

que los agrupe, al mismo tiempo que establezca sus rasgos comunes, requisitos 
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generales y demás cuestiones relevantes aquí abordadas. En este sentido, 

suscribimos la propuesta realizada por otros analistas que nos precedieron en el 

tratamiento del tema. 

En segundo lugar, sería deseable restringir los elementos reglamentarios en el 

articulado referido a éstos, remitiendo a las leyes secundarias que reglamentan su 

funcionamiento, tal como se propuso recientemente en un trabajo ya citado. 

De tal forma, la reorganización del texto constitucional, en lo referido a los órganos 

constitucionales autónomos, aportaría claridad respecto de actores clave del Estado 

mexicano. Un tema de tal relevancia así lo amerita.5  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Qué la autonomía García Máynez la define como la facultad que las 

organizaciones políticas tienen de darse a sí mismas sus leyes y de actuar de 

acuerdo con ellas.  

También se puede concebir como la facultad de las personas o instituciones para 

actuar libremente sin sujeción a una autoridad superior dentro de un marco de 

valores jurídicos predeterminados. Asimismo, puede ser la libertad de organizarse 

para actuar libremente en el cumplimiento de fines, sin que se interfiera en la 

organización o actividad.  

Es la posibilidad para los entes de regir su vida interior mediante normas y órganos 

propios, sin vulnerar el texto legal.  

Es una especie de descentralización de funciones en un grado extremo, no sólo de 

la administración pública, sino de los poderes del Estado, con el propósito de evitar 

cualquier injerencia que pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano. 

                                                           
5 Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integradora en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000200085    
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SEGUNDO. - Que en virtud de la necesidad de limitar los excesos en que 

incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales de poder, puesto 

que generaron desconfianza social disminuyendo la credibilidad 

gubernamental, se dio lugar a la creación de órganos constitucionales 

autónomos, encargados ya sea de fiscalizar o controlar instituciones para que 

no violenten el apego a la constitucionalidad. Son considerados una vía para 

conciliar la democracia de partidos, de los poderes tradicionales y grupos 

económicos y sociales, por la autonomía que los caracteriza; no se deben a 

su creador o a quien los designa, pues se busca con ellos un equilibrio 

constitucional. 

Asimismo, la autonomía encuentra su explicación en diversos motivos entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes:  

a) La necesidad de contar con un ente especializado técnica y administrativamente; 

 b) La urgencia de enfrentar los efectos perniciosos de la partidocracia; 

c) La conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no deben 

ser sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones naturales 

del Estado; o bien  

d) En el caso de las autoridades electorales, la necesidad de contar con las máximas 

garantías de imparcialidad en los procesos electorales. Un auténtico órgano 

autónomo cuenta con especialización en su área y no se guía por intereses 

partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto apego a la legalidad. En la 

medida en que un órgano tenga independencia respecto de los poderes 

tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, se 

asegura y garantiza su autonomía, siempre en estricto apego al principio de 

constitucionalidad, pues la limitante de la autonomía radica precisamente en que 

sus actos se encuentren apegados a dicho principio.  

 

TERCERO. - Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados 

inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los 

poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que actúan con 
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independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones 

estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, 

controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional. 

  

 

CUARTO. - Sobre los órganos constitucionales autónomos, el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 

32/2005, menciona en el contenido de la respectiva ejecutoria, que surgen en 

Europa y su establecimiento se expandió por Asia y América, como 

consecuencia de la nueva concepción del poder, bajo una idea de equilibrio 

constitucional apoyada en los controles del poder público. Con ello, la teoría 

tradicional de la división de poderes evolucionó, por lo que se dejó de 

concebir a toda la organización del Estado como una derivación de los tres 

poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo, y judicial). Actualmente se habla 

de que dicho principio debe considerarse como una distribución de funciones 

o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades 

confiadas al Estado.  

 

En un inicio, su creación se encontraba justificada por la necesidad de establecer 

órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales, y para lograr 

controlar la constitucionalidad en las funciones y actos de los depositarios del poder 

público. Por tal motivo, se establecieron en las normas jurídicas constitucionales, 

dotándolos de independencia en su estructura orgánica y así alcanzar los fines para 

los que se crearon, es decir, para que ejerzan una función pública fundamental, y 

que por razones de su especialización e importancia social requería la autonomía 

del órgano creado respecto de los clásicos poderes del Estado. 

 

 

QUINTO. - Que su naturaleza jurídica, son órganos públicos que ejercen una 

función primordial del Estado, establecidos en los textos constitucionales y, por 

tanto, tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u 

órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en algunos de ellos. El simple 

hecho de que un órgano haya sido creado por mandato del constituyente, no resulta 

suficiente para considerarlo como autónomo. En diversas constituciones hay 
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órganos del Estado a los que sólo se hace referencia y, otros, cuyas funciones son 

detalladas, pero sin ser autónomos, a los cuales se les denomina órganos de 

relevancia constitucional o auxiliares, y su diferencia con los autónomos radica en 

que éstos no están incluidos en la estructura orgánica de los poderes tradicionales; 

por ejemplo, el Ministerio Público 

 

 

SEXTO.-. Del análisis de las características que según diversos autores deben tener 

los organismos públicos autónomos, se puede concluir que gozan de las siguientes: 

 a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, con lo 

cual tienen independencia jurídica de los poderes clásicos del Estado, lo que se 

traduce en autonomía orgánica y funcional.  

Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 

poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, 

dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres 

tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial); debe considerarse como una 

distribución de funciones, haciendo eficaz el desarrollo de las actividades 

encomendadas al Estado.  

b) Atribución de una o varias funciones primordiales del Estado, lo cual implica 

autonomía técnica, es decir, deben atender eficazmente asuntos primordiales del 

Estado en beneficio de la sociedad. En el texto constitucional se les dotó de 

actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen sus fines, 

que ejerzan una función del Estado que por su especialización e importancia social 

requería autonomía. 

c) Facultad para expedir las normas que los rigen (autonomía normativa). 

d) Capacidad para definir sus necesidades presupuestales y para administrar y 

emplear los recursos económicos que les sean asignados (autonomía financiera-

presupuestal y administrativa).  

e) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación. 
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SÉPTIMO. -  La existencia de los órganos constitucionales autónomos en el sistema 

jurídico mexicano se justifica porque es necesario encomendarles tareas 

primordiales del Estado, con el fin de obtener una mayor especialización, 

agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas 

sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división 

de poderes. La circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e 

independencia, no significa que no formen parte del Estado, pero su característica 

principal es que su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios 

tradicionales del poder público. 

Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que les dé el 

nombre de órganos constitucionales autónomos, éstos deben reunir los siguientes 

elementos:  

a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución;  

b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación;  

c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y  

d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad. Los órganos constitucionales autónomos que 

contempla la Constitución son el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los Tribunales Agrarios, los 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo y las universidades autónomas por ley, 

en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º de nuestra Carta Magna, así como al 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, además de los múltiples 

órganos de la misma naturaleza que se encuentren previstos en cada entidad 

federativa, como por ejemplo los institutos electorales estatales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE ACORDE CON 

LA DIVISIÓN DE PODERES Y EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, EJERZA SU FACULTAD COMO 

PODER LEGISLATIVO, Y GESTIONE LA NO PRESENTACIÓN O EN SU CASO 

DESECHE LA PROPUESTA PRESIDENCIAL DE DESAPARICIÓN DE LOS 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES (IFT); Y QUE CONTRARIO A ELLO PRESERVE Y 

FORTALEZCA LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS QUE 

GARANTIZAN EL DERECHO HUMANO DE LOS MEXICANOS A LA 

INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROTECCIÓN 

DE LOS DATOS PERSONALES Y EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA 

RADIODIFUSIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES, PARA EL BIENESTAR DE LA 

NACIÓN 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 13 de enero de 2021. 
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Ciudad de México, 13 de enero de 2021 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE   LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E.  

 

La que suscribe, Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
esta Comisión Permanente, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN EL 
PORTAL WEB OFICIAL DE LAS ALCALDÍAS QUE REPRESENTAN, 
INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE QUE PERMITA A LA CIUDADANÍA 
CONOCER  LAS ACCIONES, CAMPAÑAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS EN LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO, EN 
MATERIA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EN TODO 
MOMENTO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN OPORTUNA EN CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO, al tenor de los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 

 
La prevalencia de la violencia contra las mujeres es muy alta, de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres del mundo ha 
sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, y prácticamente 
seis de cada diez mujeres han sido asesinadas intencionadamente en todo el 
mundo por su pareja u otro miembro de su familia. 
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Existen múltiples manifestaciones de violencia hacia las mujeres, pero de acuerdo 
con la  Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por 
la Asamblea General de la ONU en 1993, se define la violencia contra la mujer 
como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada.” 
 
La violencia contra la mujer es un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo y  
paz, valores que forman parte de la promesa de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, mismos que no podrán 
cumplirse sin antes poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.1 
 
Actualmente existen diversos programas, acciones y campañas implementados 
por instituciones de los tres niveles de gobierno, lo cual permite dar la atención 
necesaria a este problema. Por mencionar algunos, a nivel federal la campaña 
¿Cómo le hago? Micrositio en donde se difunde información sobre salud sexual, 
derechos reproductivos, métodos anticonceptivos, autoestima entre otros. A nivel 
estatal, la Ciudad de México por medio de la Secretaría de las Mujeres brinda 
servicios por medio de las Lunas, la estrategia de Abogadas de las Mujeres, la 
Línea Mujeres etcétera. Por último, la Alcaldía Iztapalapa también brinda servicios 
de atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, entre los que 
destacan el programa Caminos Mujeres Libres y Seguras, el programa Siempre 
Vivas y las Puertas Violeta.  Sin embargo, ante la gran cantidad de información 
existente que puede ayudar a prevenir, detectar o erradicar la violencia contra las 
mujeres es importante facilitar el acceso a toda esta información. 
 
La Alcaldía es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, dada esa 
proximidad representa el primer contacto o acercamiento de las personas con una 
autoridad para la resolución de diversas problemáticas. 
 
Las Alcaldías que sí publicitan al menos cierta información respecto a la atención, 
prevención y erradicación a la violencia hacia las mujeres con tan  solo dar un clic 
en sus portales web son: Azcapotzalco, (aunque no comparte enlaces directos), 
Iztacalco (únicamente tiene publicados videos con motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una campaña de sensibilización 
sobre el tema y el enlace sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo), Milpa Alta (enlace con el portal del número de emergencia 911), 
Tlalpan (enlace al portal de ¿Cómo denunciar actos de violencia contra las 
mujeres? De la campaña #Datecuenta), Venustiano Carranza (Dirección de la 

                                                           
1
 https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women  

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women
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Casa de Atención a la Mujer administrada por la Alcaldía en el apartado de grupos 
vulnerables,2 el enlace con la campaña ¡Yo exijo respeto! del número de 
emergencia 911), Xochimilco (cartel de la campaña ¡Yo exijo respeto! del número 
de emergencia 911) y Miguel Hidalgo (información sobre la Red de Mujeres por la 
Prevencion de la Violencia de Género, enlace con el portal del número de 
emergencia 911).  
 
Por su parte, las Alcaldías que podrían publicitar información para ayudar a 
erradicar la violencia de género de manera más accesible en sus portales o bien 
actualizarla son: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Magdalena Contreras. 
 
Cabe destacar que, esta proposición pretende hacer un llamado para que, toda la 
información sobre acciones, programas, servicios y campañas para erradicar la 
violencia de género proporcionados por los gobiernos federal, de la Ciudad de 
México y de cada Alcaldía respectivamente, esté concentrada y publicada de 
manera accesible, exhaustiva y actualizada en los sitios web para garantizar el 
derecho a la información de las mujeres capitalinas sobre un tema tan importante 
como la violencia de género, por lo que en ese sentido, este exhorto convoca a 
todas las alcaldías de la Ciudad.  
 
En ese sentido, resulta importante que tanto las acciones, campañas, programas y 
servicios que ofrece el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y de 
las 16 Alcaldías sean publicadas y de fácil acceso en la página web oficial de 
estas últimas, ya sea mediante un enlace, banner, o micrositio que permita el 
acceso directo a la información y contacto hacia los portales electrónicos de las 
instituciones que ofrecen apoyo a las mujeres, principalmente para casos de 
violencia o emergencia. Ejemplo de lo anterior serían los enlaces de la Secretaría 
de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, los enlaces de descarga de la 
aplicación Mi Policía, así como el enlace del portal del Número de Atención a 
Llamadas de Emergencia 911. 
 
Por último, el 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuyo tema de este año es “Pinta el 
mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”. Esta campaña pone 
énfasis en que, con pequeñas acciones se pueden tener grandes impactos para 
poner fin a la violencia contra las mujeres, el cual representa el objetivo principal de la 
presente proposición.  

                                                           
2
 Cabe destacar que de acuerdo al nuevo marco normativo que establece la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la denominación grupos vulnerables fue cambiada por “grupos de atención prioritaria” 
entre los que se encuentran las mujeres. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La violencia en sus diferentes manifestaciones hacia las mujeres sigue siendo una 
realidad en el mundo y nuestro país y desde que se desató el brote de COVID-19, 
los datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se 
ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la 
violencia en el ámbito familiar. Por ello es importante la información que puede 
ayudar a prevenir la comisión de delitos o conductas que puedan afectar a las 
mujeres se encuentre disponible de manera sencilla, accesible, concentrada, 
vigente, oportuna y lo más exhaustiva posible.3 
 
La denominada “Pandemia en la sombra” crece en medio de la crisis de la COVID-
19 y necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla. Si bien las 
medidas de bloqueo ayudan a limitar la propagación del virus, las mujeres y las 
niñas que sufren violencia en el hogar se encuentran cada vez más aisladas de las 
personas y los recursos que pueden ayudarlas.  

De aquí la importancia de dar a conocer las acciones, campañas, programas y 
servicios que ofrece el Gobierno Federal, la Ciudad de México y las 16 Alcaldías, a 
través de medios digitales, pues si bien existen acciones encaminadas a prevenir 
y atender la violencia que atenta contra las mujeres, no siempre son dadas a 
conocer de forma suficiente entre la población.  

En este orden de ideas, el gobierno digital y la innovación gubernamental pueden 
apoyar para garantizar el derecho a la información de las mujeres que se 
encuentren en situaciones de violencia o en peligro de sufrirla y con ello prevenir y 
atender la violencia que sufren las mujeres.    
 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 6 Ciudad de libertades y derechos en su apartado B el Derecho a la 
integridad, por el cual: 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 
así como a una vida libre de violencia. 
 
SEGUNDA. En su artículo 7 Ciudad democrática apartado D reconoce el Derecho 
a la información con las siguientes precisiones:  
                                                           
3
 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-

against-women-during-covid-19  

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
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1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio.  

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 
disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.  

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de 
sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones 
de interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

(…) 

 
 
TERCERA. Asimismo, en su artículo 11 Ciudad incluyente apartado C se 
reconocen los 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. 
 
CUARTA. Por otro lado, el artículo 53 numeral 2 en diferentes fracciones 
menciona que son finalidades de las alcaldías: 
 
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los 
altos mandos de la alcaldía; 
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género 
para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
 
Prosigue en su numeral 12 fracción XIV: 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 
 
XIV. Alcaldía digital; 
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El mismo artículo 53 en su apartado B, numeral 3, inciso a) expresa que de 
manera exclusiva corresponde a las personas titulares de las alcaldías: 
 
VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, 
gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera 
efectiva las demandas de la ciudadanía; 
 
QUINTA. Por otro lado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia establece en su artículo 13 que: 
 
La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la 
comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. (...) 
 
SEXTA. Define en su artículo 14 a las medidas de prevención general como:  
 
…son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de las dependencias, 
entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas a toda la 
colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y 
otros actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su 
empoderamiento. 
 
SÉPTIMA. En su artículo 14 Bis la misma Ley refiere que: 
 
Serán consideradas como medidas especiales de prevención aquellas que 
permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias para que gocen de las siguientes facilidades: 
 
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de 
algún procedimiento ante cualquier Autoridad Local; 
 
II. Ser atendidas con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún 
servicio público. 
 
OCTAVA. Por último, en su artículo 15 establece que corresponde a las 
Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 
 
II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia 
contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; 
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Toda campaña publicitaria deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista 
o misógino. 
 
 
NOVENA. Por lo que refiere a los derechos que reconoce la Ley de Ciudadanía 
Digital de la Ciudad de México, esta establece en su artículo 5 que:  
 
Se reconoce el derecho de las Personas para relacionarse y comunicarse con la 
Administración Pública y las Alcaldías, mediante el uso de medios electrónicos y 
tecnologías de la información y comunicación de uso generalizado. 
 
DÉCIMA. Que la Ley de Operación e innovación digital para la Ciudad de México 
establece en su artículo 5 los principios rectores a los que se sujetará la operación 
e innovación digital de la gestión de datos, uso estratégico, gobierno abierto, 
gobierno digital, gobernanza tecnológica y gobernanza de la conectividad y la 
gestión de la infraestructura en la Ciudad, que son los siguientes a saber:  

I. Principio de accesibilidad: La información que generen o se encuentre en 
posesión de las autoridades de la Ciudad, la difusión de los trámites, servicios y 
demás actos de gobierno por medios electrónicos, será en un lenguaje claro y 
comprensible. Asimismo, la difusión de la información por medios digitales deberá 
considerar para publicación, la utilización de las herramientas necesarias para que 
la información pueda ser consultada por personas con cualquier tipo de 
discapacidad.  

II. Principio de apertura: Impulsar la colaboración del sector privado, social y 
organismos internacionales en la implementación y la vigilancia del gobierno 
electrónico.  

III. Principio de innovación: Diseñar, implementar y evaluar las estrategias 
innovadoras que favorezcan incrementar la calidad de los servicios, mejorar la 
competitividad de las instituciones, elevar la productividad de los servidores 
públicos, mediante un uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. 

 IV. Principio de interacción e inclusión digital tecnológica: Las autoridades de la 
Ciudad promoverán un gobierno incluyente, cercano y de lenguaje sencillo para 
interactuar. Para que, en la medida de lo posible, la interacción con la ciudadanía, 
a través de los medios digitales y de comunicación que al efecto se determinen se 
lleve a cabo mediante el uso estandarizado de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, compatibles con cualquier medio o dispositivo electrónico, 
siempre que esto no genere un riesgo para la seguridad de las redes.  

V. Principio de legalidad: La información, substanciación y resolución de trámites, 
servicios y demás actos que se realicen por medios electrónicos por los Entes, 
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serán acordes a las formalidades establecidas en las disposiciones jurídicas 
aplicables.  

VI. Principio de seguridad y certeza jurídica: Garantizar al ciudadano y a las 
instituciones que la información utilizada procede del lugar de origen de los datos y 
que la misma, no ha sido modificada o alterada, otorgando así el carácter 
irrepudiable de la información manejada.  

VII. Principio de máxima publicidad: Toda la información pública generada, 
obtenida, transformada o en posesión del Gobierno de la Ciudad de México como 
consecuencia de la aplicación de la presente Ley, es pública y será accesible a 
cualquier persona, salvo aquella considerada por la legislación aplicable como 
información clasificada.  

VIII. Principio de participación ciudadana: Los habitantes de la Ciudad de México 
podrán intervenir y participar, individual o colectivamente, en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas y programas públicos a partir de los 
instrumentos de participación ciudadana previstos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en las leyes.  

IX. Principio de privacidad: Disponer de niveles de seguridad adecuados que 
garanticen la protección de datos personales y datos personales sensibles, de 
conformidad con lo establecido en los ordenamientos aplicables.  

X. Principio de transparencia proactiva: Promover la reutilización de la información 
que generan los Entes, considerando la demanda e interés de la sociedad.  

XI. Principio de usabilidad: Es la característica de facilidad de uso y explotación de 
las herramientas y sistemas informáticos, presupone claridad y sencillez en las 
interfaces de acción favoreciendo el trabajo colaborativo, mediante atributos y 
comunicación de sistemas internos e interdependencias, entre el usuario y el 
sistema informático. Esto incluye la publicación de datos, así como la publicación 
de plataformas de exploración, graficación, mapeo, filtrado y descarga de la 
información, de conformidad con los estándares vigentes.  

XII. Principio de interoperabilidad: Generación de estándares y plataformas 
técnicas de colaboración e intercambio de datos y plataformas tecnológicas entre 
las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México con la 
finalidad de agilizar los procesos y aprovechamiento de la información en materia 
de trámites, servicios, apertura y análisis de datos y de desarrollo de software.  

XIII. Principio del uso estratégico de la información: Considerar a toda la 
información generada diariamente por la ciudad y sus ciudadanos, a través de sus 
plataformas y la que se encuentre disponible en plataformas públicas, como un 
activo sustantivo para el diseño de las políticas públicas, planes, programas, 
acciones y estrategias de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin 
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de garantizar la transformación digital. El Gobierno de la Ciudad de México 
actuará como un ente garante de este activo al garantizar su seguridad de manera 
responsable al mismo tiempo que esta se usa de manera efectiva para transformar 
los servicios públicos de la Ciudad.  

XIV. Principio de protección de la información: Salvaguardar y proteger toda 
información clasificada generada por la ciudad y sus ciudadanos, de conformidad 
con las leyes en la materia.  

XV. Principio de manejo de la información: La información que generan los Entes 
deberá ser gestionada con la aplicación de buenas prácticas en el manejo de la 
información y los datos, incluyendo la mejora de los procesos tecnológicos que las 
generan, la digitalización constante de conjuntos de datos no digitales en un 
formato que favorezca el uso y la explotación de datos que favorezcan la 
alimentación y preservación de la información en el largo plazo y su acceso.  

XVI. Principio de usabilidad de la información: Los datos abiertos publicados por la 
Ciudad, deberán ser publicados al nivel más bajo de granularidad posible, en 
formatos reutilizables y legibles por máquinas, con metadatos adecuados y 
suficientes, y en formatos agregados o modificados si no se pueden publicar en su 
estado original. La información deberá ser publicada en formatos de uso libre y no 
propietarios.  

XVII. Principio de uso ético de la información: La información que generan o se 
encuentra en posesión de los Entes, deberá usarse para fines lícitos y éticos. La 
información no podrá utilizarse con fines de lucro o para beneficio personal de 
quienes la generen o se encuentren en posesión de la misma.  

XVIII. Principio de calidad de la información: La información y los conjuntos de 
datos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y proporcionales, no excesivos en 
relación con el ámbito y finalidad para la que fueron recabados. De igual manera 
se procurará, cuando sea posible, que la información provenga de una fuente 
única autorizada e identificable. Los entes generadores o recolectores de 
información procurarán un proceso de mejora continua que eleve la calidad de la 
información y datos bajo su autoridad. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de seguir colaborando 
en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres es que se someto a la 
consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PUBLICITEN EN 
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EL PORTAL WEB OFICIAL DE LAS ALCALDÍAS QUE REPRESENTAN, 
INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE QUE PERMITA A LA CIUDADANÍA 
CONOCER  LAS ACCIONES, CAMPAÑAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS EN LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO EN 
MATERIA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EN TODO 
MOMENTO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN OPORTUNA EN CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días del mes de enero del dos 
mil veintiuno.  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

___________________________ 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

MORENA. 

 
 
 
 
REFERENCIAS 
https://amecopress.net/La-pandemia-en-la-sombra-violencia-contra-las-mujeres-
durante-el-confinamiento 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m
as/66735/31/1/0 

https://www.gob.mx/inmujeres/archivo/acciones_y_programas?order=DESC&page
=4 

https://www.gob.mx/conavim 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/servicios 
 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66735/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66735/31/1/0
https://www.gob.mx/inmujeres/archivo/acciones_y_programas?order=DESC&page=4
https://www.gob.mx/inmujeres/archivo/acciones_y_programas?order=DESC&page=4
https://www.gob.mx/conavim
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/servicios
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

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; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder 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 AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DEFENDER Y RESPETAR LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO 

PROMETIÓ TRAS RECIBIR SU CONSTANCIA DE PRESIDENTE ELECTO, EL PASADO 08 DE AGOSTO 

DE 2018, ANTE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Desde la llegada del titular del Ejecutivo Federal en 2018, los 10 órganos autónomos 

constitucionales garantes de derechos humanos han enfrentado la disyuntiva de subordinarse o 

ser contrapeso al poder Ejecutivo Federal, este último punto, como fin ulterior, para ser garantes 

de una democracia de contrapesos, rendición de cuentas, respeto y realización de derechos 

humanos de todas y todos los ciudadanos. 

 

A casi veinte años de la creación de los órganos autónomos constitucionales garantes de 

derechos humanos, los resultados de su funcionamiento y cumplimiento de objetivos han sido 

variados, ya que siempre han existido incentivos políticos para ser cooptados y someterlos a los 

intereses del Ejecutivo. 
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Gracias a estos órganos, la sociedad mexicana puede conocer datos como la inflación por la 

inyección de circulante por parte del Banco de México, la cantidad de gente que vive en 

condiciones de pobreza y el crecimiento económico por el INEGI, cuánto ganan los servidores 

públicos por Transparencia y Rendición de Cuentas de cada dependencia gubernamental e, 

incluso, se ha ciudadanizado el conteo de los votos cuando hay elecciones, entre muchos otros. 

 

El surgimiento de estos órganos en México ha sido gradual. En la década de 1990, fueron creados 

el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (antecesor del INE) y la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH). 

 

De 2000 a 2010 surgieron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). 

 

A los órganos anteriores hay que agregar que, en la última década, en el país se han creado el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y la Fiscalía General de la 

República. 

 

Los órganos autónomos son relativamente nuevos en México, a diferencia de países como 

Estados Unidos, donde existen desde hace 120 años. Sus deficiencias, se deben a que fueron 

creados más por una necesidad política que técnica. 

 

En el discurso pronunciado tras recibir su constancia de presidente electo, el pasado 08 de 

agosto, López Obrador prometió, ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, que respetará los poderes legalmente constituidos y las entidades autónomas. 

“El ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros”, dijo en aquel 

entonces el futuro mandatario. 
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A pesar de estas declaraciones del titular del Ejecutivo Federal en el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación hace aproximadamente dos años, en la primera semana de enero de 

2021, López Obrador declaró, al día siguiente de anunciar que enviará una reforma al Congreso 

de la Unión para desaparecer los órganos autónomos, que estos fueron creados como 

“organismos alcahuetes” para aparentar el combate a la corrupción durante el periodo 

neoliberal. No obstante, aseguró han costado mucho dinero al gobierno y sólo han servido de 

"cortinas de humo" y "tapaderas". 

 

"Yo celebro que se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon durante 

el periodo neoliberal para aparentar de que iba a haber transparencia, que se iba a 

combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolios, cuando lo que han hecho es 

servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de 

información”, dijo López Obrador en la conferencia matutina. 

 

“Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales 

alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon. Y cuestan mucho, no 

sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos", señaló en conferencia 

matutina el mandatario. 

 

En su larga argumentación para terminar con la autonomía de órganos como el Instituto Nacional 

Electoral (INE), el Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos 

Personales (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México, el Consejo Nacional para la Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), López 

Obrador sostuvo que estos órganos beneficiaron las privatizaciones y a las empresas de 

gobiernos en turno, aunque no exista prueba empírica que compruebe esta afirmación, por 

ejemplo, no hay pruebas de que Banxico o la CDNH hayan beneficiado a empresas o hayan 

impulsado privatizaciones, pues de entrada, el régimen interno de cada órgano autónomo impide 

impulsar y hacer este tipo de acciones, pues sus funciones son muy específicas.  
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El debilitamiento de los órganos autónomos mermará sus capacidades para gestionar los asuntos 

que les competen. 

 

Una merma en sus capacidades supondría, a su vez, una ausencia de contrapesos frente al Poder 

Ejecutivo y eso no es deseable en ningún Estado constitucional, ni benéfico para las democracias 

transparentes garantes de derechos humanos y con rendición de cuentas. 

 

“Sólo a los burócratas se les puede ocurrir que establecer nuevas oficinas, decretos 

y aumento de empleados estatales pueden ser medidas positivas y beneficiosas.” 

Ludwig von Mises 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este Congreso, en ejercicio de 

sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DEFENDER Y RESPETAR LA 

AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES DEFENSORES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS COMO LO PROMETIÓ TRAS RECIBIR SU CONSTANCIA DE PRESIDENTE 

ELECTO, EL PASADO 08 DE AGOSTO DE 2018, ANTE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días de del mes de enero de 2020. 

 

Suscribe 

 
Dip. Jorge Triana Tena 
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COMISIÓN PERMANENTE 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (GP-PRD), de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 5, fracción I; 100, 101 y 

123, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE GOBIERNO, SE REALICEN 

DIVERSAS ACCIONES A EFECTO DE GARANTIZAR EL ABASTO Y 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE OXÍGENO MEDICINAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 31 de diciembre de 2019, en la ciudad Wuhan, en China, fue 

notificado por primera vez el actual brote del nuevo coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV2 por sus siglas en inglés), que provoca 

la enfermedad conocida como “COVID-19”, la cual se transmite de persona a 

persona. 
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2. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede 

en Ginebra, Suiza, declaró a la epidemia de “COVID-19” como una emergencia 

de salud pública de preocupación internacional, y el 11 de marzo de 2020, su 

Director General anunció que la nueva enfermedad adquiría el carácter de 

pandemia.  

 

3. El 31 de marzo de 2020, se emitió la emergencia sanitaria en la Ciudad de 

México por causa de fuerza mayor, para controlar mitigar y evitar el contagio y 

propagación del “COVID-19”, a través del Aviso publicado en la Gaceta Oficial 

en esa fecha, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 

Consejo de Salubridad General, máxima autoridad sanitaria del país.  

 

4. A partir de marzo y a la fecha, se han publicado en la Gaceta Oficial diversos 

acuerdos con la finalidad de establecer distintas acciones extraordinarias en el 

ámbito de la Ciudad de México para atender la emergencia sanitaria provocada 

por el virus SARS-CoV2. 

 

5. De igual manera, se han publicado en el mismo órgano de difusión diversos 

Avisos para dar a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 

de México, siendo el último el del pasado 21 de diciembre de 2020, por medio 

del cual se informó que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima 

Alerta por la Emergencia de “COVID-19”. 

 

6. De acuerdo con el reporte de situación semanal de fecha 05 de enero de 2021, 

publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país –al 

menos hasta la fecha señalada– se han registrado un total de 1 millón, 502 mil, 

127 casos sospechosos y 131 mil 177 muertes provocadas por la nueva 

enfermedad “COVID-19”.1 

 
1  Organización Mundial de la Salud. WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL UPDATE - 5 JANUARY 2021. 
Disponible en: https://bit.ly/3i0pWsO (Consultado el 10 de enero de 2021). 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

7. Ante el alarmante número de contagios ocasionados por el virus SARS-CoV2 

en la Ciudad, muchos capitalinos que presentan un cuadro clínico grave –que 

además de hospitalización, requieren oxígeno– se ven obligados a 

conseguir por su cuenta ese importante elemento para hacer frente a la 

enfermedad y posteriormente, trasladarse a un hospital o centro de salud para 

su atención, que dicho sea de paso éstos ya registran índices preocupantes 

de saturación de pacientes. 

   

8. Derivado de lo anterior, la demanda de oxígeno medicinal en los últimos días 

ha crecido de manera exponencial en los centros de venta y renta de equipos. 

Diversos medios de comunicación2 han difundido casos que se han suscitado 

en algunos puntos de la Ciudad, en donde ese elemento comienza a escasear, 

por lo que las personas interesadas han tenido que hacer largas filas en los 

establecimientos y pagar costos elevados con la finalidad de llevar a casa el 

tan anhelado oxígeno. 

 

9. Además, adquirir oxígeno tiene un costo económico importante y para muchas 

personas es muy difícil acceder a un equipo. De acuerdo con una verificación 

realizada por la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO)3 y una solicitud de información telefónica realizada por el 

 
2 López Dóriga Digital. ESCASEZ DE OXÍGENO GENERA LARGAS FILAS Y AUMENTO DE 
PRECIOS EN MÉXICO. Disponible en: https://bit.ly/3nx4RaD (Consultado el 10 de enero de 2021). 
 
3 Procuraduría Federal del Consumidor. VERIFICA PROFECO ABASTO DE OXÍGENO. Disponible 
en: https://bit.ly/35pdqxV (Consultado el 10 de enero de 2021). 
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periódico MILENIO4 a GRUPO INFRA, que es uno de los principales 

proveedores de oxígeno medicinal en México, se tiene que la venta de un 

tanque de 682 litros ronda en los 6 mil 107 pesos, sin carga de oxígeno. 

 

10. Sin embargo, la precariedad económica de muchas familias obliga a que la 

mayoría prefiera rentar un equipo y recargarlo de manera mensual, lo que 

según las fuentes señaladas podría generar costos desde los 3 mil 205 pesos 

por un cilindro de 682 litros, hasta 14 mil 235 pesos por uno concentrador de 

10 litros. Los precios de esta empresa deben ser una referencia para las 

personas, ya que aplican en todo el país.   

 

11. En este sentido, la suscrita Diputada es de la opinión de que derivado de  los 

efectos que ha traído la pandemia y la creciente demanda del oxígeno 

medicinal en la Ciudad, es necesario que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México haga un pronunciamiento al respecto, en el 

sentido de exhortar al Gobierno a realizar, de manera urgente, diversas 

acciones a efecto de garantizar el abasto y distribución gratuita de oxígeno 

medicinal, y con ello beneficiar a los capitalinos que enfrentan los estragos 

más cruentos de la enfermedad “COVID-19” y evitar que se sigan cometiendo 

abusos y fraudes.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

12. De acuerdo con información difundida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la “COVID‑19” es una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus 

 
4 Milenio Diario. MÁS DE 21 MIL PESOS AL MES POR RENTAR UN TANQUE DE OXÍGENO EN 
PUEBLA. Disponible en: https://bit.ly/3nwdbYl (Consultado el 10 de enero de 2021). 

 

DocuSign Envelope ID: 8C60FD70-510F-44CF-9EBA-15907108F41B



 
 

 
 
 
 
 

5 
 

como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el 

brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

13. Los síntomas más habituales de la “COVID-19” son la fiebre, la tos seca y el 

cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes 

son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la 

conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y 

las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los 

pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. 

 

14. Si bien la mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la 

enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, no obstante, alrededor 

de 1 de cada 5 personas que contraen la “COVID‑19” acaba presentando un 

cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores 

y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión 

arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen 

más probabilidades de presentar cuadros graves. 

 

15. En realidad, cualquier persona puede contraer la “COVID‑19” y caer 

gravemente enferma, si se considera que un número importante de capitalinos 

padecen de esas afecciones. Una persona puede contraer la enfermedad por 

contacto con otra que esté infectada por el virus, ésta se propaga 

principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 

despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar 

o hablar.  

 

16. Ante el alarmante número de contagios ocasionados por el virus SARS-CoV2 

en la Ciudad, muchos capitalinos que presentan un cuadro clínico grave –que 

además de hospitalización requieren oxígeno– se ven obligados a conseguir 
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por su cuenta ese importante elemento para hacer frente a la enfermedad 

y posteriormente, trasladarse a un hospital o centro de salud para su atención, 

que dicho sea de paso éstos ya registran índices preocupantes de saturación 

de pacientes. 

 

17. Según se dijo, la demanda de oxígeno medicinal en los últimos días ha crecido 

de manera exponencial en los centros de venta y renta de equipos. Diversos 

medios de comunicación han difundido casos que se han suscitado en algunos 

puntos de la Ciudad, en donde ese elemento comienza a escasear, por lo que 

las personas interesadas han tenido que hacer largas filas en los 

establecimientos y pagar costos elevados con la finalidad de llevar a casa el 

tan anhelado oxígeno. 

 

18. También, ya se dijo que adquirir oxígeno tiene un costo económico importante 

y para muchas personas es muy difícil acceder a un equipo. De acuerdo con 

una verificación realizada por la PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO) y una solicitud de información telefónica 

realizada por la empresa de medios MILENIO a GRUPO INFRA, quien es uno 

de los principales proveedores de oxígeno medicinal en México, se tiene que 

la venta de un tanque de 682 litros ronda en los 6 mil 107 pesos, sin carga de 

oxígeno. 

 

19. Sin embargo, la precariedad económica de muchas familias obliga a que la 

mayoría prefiera rentar un equipo y recargarlo de manera mensual, lo que 

según las fuentes señaladas podría generar costos desde los 3 mil 205 pesos 

por un cilindro de 682 litros, hasta 14 mil 235 pesos por uno concentrador de 

10 litros. Los precios de esta empresa deben ser una referencia para las 

personas, ya que aplican en todo el país.   

 

20. En este orden de ideas, la suscrita Diputada es de la opinión de que derivado 

de  los efectos que ha traído la pandemia y la creciente demanda del oxígeno 
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medicinal en la Ciudad, es necesario que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México haga un pronunciamiento al respecto, en el 

sentido de exhortar al Gobierno a realizar, de manera urgente, diversas 

acciones a efecto de garantizar el abasto y distribución gratuita de oxígeno 

medicinal, y con ello beneficiar a los capitalinos que enfrentan los estragos 

más cruentos de la enfermedad “COVID-19” y evitar que se sigan cometiendo 

abusos y fraudes.  

 

21. Para tal efecto, se propone exhortar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, realice 

las acciones administrativas necesarias para el efecto de suscribir un 

convenio de concertación con el sector privado y/o social, con la 

finalidad de otorgar facilidades para la renta de equipos y suministrar de 

manera gratuita recargas de oxígeno medicinal a los habitantes de la 

Ciudad que padezcan la enfermedad “COVID-19” y que así lo requieran. 

 

22. Lo anterior, máxime si consideramos que todas las personas tienen derecho 

al más alto nivel posible de salud física y mental; y las autoridades de la Ciudad 

de México de conformidad con la Constitución federal y las leyes generales 

aplicables deben asegurar progresivamente el abasto gratuito y oportuno de 

medicamentos esenciales, esto de acuerdo con el artículo 9, apartado D, 

numerales 1 y 3, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

23. Se sugiere dirigir el exhorto a la Jefa de Gobierno, para que ésta realice las 

acciones señaladas en coordinación con el titular de la Secretaría de Salud, 

toda vez que ambos tienen el carácter de autoridades sanitarias de la Ciudad 

de México, según se desprende del artículo 7, fracciones I y III, de la Ley de 

Salud del Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México. 
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24.  Además, porque la titular del Gobierno de la Ciudad puede celebrar convenios 

de concentración con los sectores social y privado dentro del ámbito de sus 

atribuciones; y las personas titulares de las Dependencias tienen como 

atribución asistirla en las materias que sean de su competencia, tal y como se 

establece en el artículo 23, párrafo segundo, en relación con el diverso 20, 

fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

25. Asimismo, se propone exhortar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para que, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, 

realice las acciones administrativas necesarias para el efecto de 

establecer y habilitar centros de distribución de oxígeno medicinal 

suficientes en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad,  con la 

finalidad de beneficiar al mayor número de personas que padezcan la 

enfermedad “COVID-19 y que así lo requieran, mientras el semáforo 

epidemiológico se encuentre en rojo. 

 

26. Lo anterior, en virtud de que la Secretaría de Gobierno específicamente cuenta 

con la atribución de conducir las relaciones con los gobiernos de las Alcandías; 

así como la de coordinar las relaciones con éstas, de conformidad con el 

artículo 26, fracciones II y XX, de la referida Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

27. Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta 

Soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, para que: 
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a) En coordinación con el titular de la Secretaría de Salud, realice las 

acciones administrativas necesarias para el efecto de suscribir un 

convenio de concertación con el sector privado y/o social, con la 

finalidad de otorgar facilidades para la renta de equipos y suministrar 

de manera gratuita recargas de oxígeno medicinal a los habitantes 

de la Ciudad que padezcan la enfermedad “COVID-19” y que así lo 

requieran. 

 

b) En coordinación con el titular de la Secretaría de Gobierno, realice 

las acciones administrativas necesarias para el efecto de establecer 

y habilitar centros de distribución de oxígeno medicinal suficientes en 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad, con la finalidad de 

beneficiar al mayor número de personas que padezcan la 

enfermedad “COVID-19” y que así lo requieran, mientras el semáforo 

epidemiológico se encuentre en rojo. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los trece días del mes de enero 

de dos mil veintiuno. 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y 
MÚSICA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santiago Zapotitlán es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; es considerado como uno de los más antiguos del Valle de México; dispone de 
tradiciones centenarias que combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos con los 
nuevos saberes de la Conquista Española. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Significa “entre árboles de zapote” y representa 
uno de los pueblos de mayor tradición en la Alcaldía de Tláhuac. Se caracteriza por sus 
raíces indígenas, sus tradiciones y costumbres arraigadas. 

4.- En el año 1483, conducido por el noble Hueyitlahuelanqueh, siete grupos aztecas 
provenientes del norte lograron dominar a los chichimecas utilizando una mejor 
organización económica, social y militar. Entonces fue fundado Santiago Zapotitlán. 

5.- Posterior a su fundación, los primeros misioneros en América dieron paso a la 
construcción de conventos y templos en lo que ahora conocemos como Tláhuac; fue una 
mezcla de influencias de franciscanos, dominicos y agustinos. 

En 1541 se edificó ene l Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, con un amplio valor histórico, donde los pobladores realizan 
diversas festividades y emulan las tradiciones ancestrales. Cada 8 de diciembre se festeja.2 

6.- El Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán cuenta con una población de 75 mil 800 
habitantes y está conformada por las colonias Barrio Santa Ana Poniente, Barrio Santa Ana 
Norte, Barrio Santa Ana Centro, Barrio Santa Ana Sur, Barrio de Santiago Norte, Barrio de 
Santiago Centro, Barrio Santiago Sur, La Conchita A, La Conchita B y La Aurorita. Sus 
tradiciones son reconocidas en diversas zonas de la Ciudad de México, y representan un 
gran arraigo para su población. 

7.- La Fiesta de Luces y Música se celebra en honor al Señor de la Misericordia, del 1 al 11 
de febrero; esta celebración se ha transformado y evolucionado desde sus orígenes. En la 
época prehispánica se realizaba el llamado “fuego nuevo”, en el mes de febrero, donde la 
fiesta tiene y representa un alto sentido sincrético, es decir, concentra los valores de la 
cultura prehispánica con la religión católica. 

8.- En esta fiesta de Luces y Música la comunidad se reúne con días de anticipación 
preparando adornos florales para ser llevadas al interior del templo; en la entrada principal 
se coloca una portada de flores naturales de diferentes colores y tipos, las cuales van 
acompañadas de leyendas religiosas. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santiago-zapotitlan 
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9.- Para iniciar la celebración se hacen sonar las tradicionales “mañanitas”, interpretadas 
por la banda de viento, misma que recorre todas las calles del pueblo para anunciar el 
inicio de la fiesta; en el atrio de la iglesia los “concheros” realizan danzas, mostrando el 
folclore y la tradición de distintos puntos de la Ciudad de México. 

10.- A las cuatro de la tarde da inicio la ceremonia del encendido del fuego nuevo en el 
Cerro de la Estrella; posteriormente algunos atletas trasladan el fuego al pueblo de 
Santiago Zapotitlán, donde los danzantes lo reciben con un acto de saludo y reverencia 
hacia los cuatro puntos cardinales. Más tarde se queman seis castillos, tres por cada barrio, 
los cuales se caracterizan por su altura, llegando a medir 28 metros aproximadamente. A 
las ocho de la noche se enciende el primero y con ello inicia el espectáculo de luces y 
música, el cual dura más de dos horas. 

11.- Como parte de los elementos que dan vida a la celebración es la verbena popular, los 
juegos mecánicos, una gran variedad de antojitos mexicanos, los bailes, las carreras 
ciclistas y diversas actividades culturales; el domingo siguiente se celebra una misa en 
donde se lleva a cabo el cambio de mayordomía; como parte de la clausura la pirotecnia 
con los tradicionales “toritos” desfilan por las calles del pueblo, y por la noche se queman 
en la plaza principal. Es la festividad de la Ciudad de México donde más juegos 
pirotécnicos son quemados.3 

12.- Distintas bandas musicales se hacen presentes en esta importante festividad, donde 
además se reúnen las familias de distintas partes de la demarcación; el baile y la diversión 
forman parte del color del pueblo de Santiago Zapotitlán, quienes viven con fervor esta 
celebración, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones prehispánicas, que van de 
generación en generación. 

13.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, 
ambas de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Fiesta de Luces y Música, celebrada en el Pueblo Originario de 
Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, 
toda vez que representa una de las celebraciones más importantes y de gran arraigo 
para la comunidad, y forma parte de la identidad cultural e histórica de esta 
importante zona de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Información proporcionada por Horacio Báez, historiador de Tláhuac. 
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Quema de Castillos. Fiesta de Luces y Música, 

Santiago Zapotitlán. 

Quema de tres castillos de manera simultánea. 

Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán 

Desfile de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 
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Quema de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 
Baile de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 

Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. 
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Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. 



 

Página 7 de 17 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, donde las festividades conservan la identidad de un pueblo, la devoción de la 
gente y la convivencia entre la comunidad. 
 
La Fiesta de Luces y Música muestra gran parte de la cultura prehispánica, la cual fue 
evolucionando con el paso del tiempo, siempre manteniendo su esencia; es una 
celebración donde el cielo se llena de color con la pirotecnia, acompañada de los “toritos”, 
la música y el baile, sin dejar de lado la verbena popular. 
 
La entrada de la Iglesia de Santiago Zapotitlán es adornada con flores; la mayoría del 
pueblo participa constantemente en preparar la celebración; visitantes de diversas partes 
de la ciudad y de la propia Alcaldía de Tláhuac, forman parte de esta festividad. 
 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011)  
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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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 
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Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 
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CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México 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 la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

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 más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir 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 si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a 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 la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 
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especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y 
MÚSICA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 
P R E S E N T E 

 
La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de 

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 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 CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE 

LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES 

TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS 

DEMARCACIONES QUE REPRESENTAN LA UBICACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE 

NAVIDAD, al tenor de los siguientes: 
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Según datos del INEGI, arrojados en la última encuesta intercensal, realizada en el 

año 2015, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México existen 2 601 323 

millones de hogares1, en los que habitan mas de nueve millones de capitalinos. 

Es un hecho conocido que la Ciudad de México es sumamente diversa en la 

composición de sus habitantes, en ella, coexisten amplia gama de costumbres, 

creencias, preferencias y tradiciones que con el paso del tiempo han tomado rasgos 

propios de la identidad capitalina. 

Nuestra Ciudad, fundada en 1325, cuanta con numerosos usos, costumbres y 

tradiciones que nos dan identidad como capitalinos y que han ido evolucionando 

con el devenir de los años. Iztapalapa, cuenta con Pueblos y Barrios Originarios en 

donde los carnavales y fiestas patronales son tradiciones centenarias mediante las 

cuales el tejido social se fortalece y en gran medida han marcado una de las 

maneras por las que a diario construimos comunidad. 

Santa María Aztahuacán, Santa Martha Acatitla y San Sebastián Tecoloxtitlán, por 

citar ejemplos del Distrito al que represento, son vivo ejemplo de que la vida 

comunitaria y las redes de apoyo sociales han sido fortalecidas por las tradiciones. 

1521, el año de la caída de Tenochtitlan marcó la historia de la Capital de nuestro 

país, comenzó el deterioro de una arquitectura sustentable y se transformó en lo 

que   hoy   conocemos,   las   creencias,   saberes,   ciencias,   religión,   idiomas  que 

 
 

 
1http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09#:~:te 
xt=En%20el%202015%2C%20en%20la%20entidad%20hay%202%20601%20323,(1%20672%20203%20hogar 

es). 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09&%3A~%3Ate
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desarrollaron nuestros ancestros sufrieron un intento de exterminio que acabó con 

gran parte del conocimiento de la civilización que alguna vez fuimos. 

La religión que impusieron a sangre y plomo los conquistadores implementó una 

cosmovisión distinta a los que se conocía en nuestro territorio hasta aquel 

momento, afortunadamente, nuestro pueblo entró en un proceso resiliente en donde 

también imprimió su propio sello identitario, formando así una nueva cultura y 

rescatando muchos de los saberes ancestrales, lo anterior se ve reflejado en sus 

tradiciones. 

Basta con mencionar la fiesta de Dia de Muertos que combina elementos de la 

nueva religión y la concepción que tenían nuestros mayores respecto la vida y la 

muerte. 

LA Navidad, en la idiosincrasia de origen judeo-cristiana celebra el nacimiento de 

Jesús el nazareno y al rededor de éstas fechas también se han creado tradiciones en 

todo el mundo, nuestro país no es la excepción y cuenta con las propias. 

La interacción entre los pueblos tiene como resultado la mezcla y enriquecimiento 

de costumbres, de esta forma, no podemos omitir la influencia de culturas diversas e 

incluso separadas geográficamente en la tradición de colocar un “árbol de navidad” 

Al respecto de los origenes de ésta tradición, la revista National Geographic, 

publica sobre el origen del árbol de navidad lo siguiente: 

“Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., dice que "las costumbres de los pueblos son 

vanidad" porque un leño "con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo 

afirman para que no se mueva". Jeremías se refiere a la vanidad de adorar "objetos 
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sin valor", propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, "el Dios verdadero". 

El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelan una 

costumbre ancestral: cortar un árbol para adornarlo o, como hacían los babilonios, 

para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los 

siglos II y III d.C., critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus 

correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender 

luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaron las calles 

durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los 

robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de 

reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos 

inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración.”2 

En el mundo globalizado en el que habitamos, nunca había quedado tan claro que 

los actos de nuestra especie, en cualquier lugar donde se realicen, son de interés de 

todos ya que afectan directamente en nuestra calidad de vida, así quedan expuestos 

diversos modos de producción que carecen de sustentabilidad o la explotación de 

recursos naturales que dañan el medio ambiente. 

La temporada navideña, es así, una época de alto consumo, lo que representa de 

igual forma, oportunidades para que multitud de personas puedan participar en el 

ciclo económico y beneficiarse legítimamente del mismo. 

 
 
 
 
 
 

 
2 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/de-donde-viene-arbol-navidad_9997 

https://historia.nationalgeographic.com.es/etiqueta/1595/navidad.html
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/origenes-navidad_6901
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La compra y venta de árboles naturales de navidad son un acto común en el que 

productores y vendedores locales e internacionales participan, por lo que se vuelve 

necesario resolver el procesamiento de ésta materia, una vez que culmina la época 

decembrina. 

Según datos de la CONAFOR, Anualmente, en México se compran entre 1.6 y 2.0 

millones de árboles de Navidad, de los cuales, 40% son producidos en país y el resto 

se importa de E.U. y Canadá. La demanda se presenta en los meses de noviembre y 

diciembre. Del consumo total, el 60% corresponde a la ciudad de México y su área 

metropolitana3. 

Ante  estos  hechos,  las  Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México  en  coordinación  con 

diversas  áreas  del  Gobierno  Central  de  la  Ciudad  de  México  han  instalado  28 

centros de acopio para procesar la materia orgánica de los árboles de navidad, por 

lo  que  presento  éste  Punto  de  Acuerdo para exhortar a las y los titulares de las 

Alcaldías  para  que  difundan  la existencia y funcionamiento de éstos multicitados 

centros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 

ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN 

ACCIONES TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE LAS 

 

3 

https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/MANUAL_PRODUCCION_DE_ARBOLES_DE_NAVIDAD. 

PDF 

http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/MANUAL_PRODUCCION_DE_ARBOLES_DE_NAVIDAD
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DEMARCACIONES QUE REPRESENTAN LA UBICACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE 

NAVIDAD, 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, el día 13 del mes de enero de 2021. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS 
“AMARGURAS” DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Juan Ixtayopan, es uno de los Siete Pueblos originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; destaca por su gran tradición e historia; su fundación se remonta a la caída de 
los chichimecas por parte de las siete tribus aztecas originales; de ahí su fundación y la 
aparición de sus primeros barrios. 

3.- se localiza al sur de la Alcaldía de Tláhuac; colinda con los pueblos de Santiago 
Tulyehualco y San Antonio Tecómitl; tiene una población aproximada de 35 mil habitantes; 
se conforma por los barrios de San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y La 
Lupita y las colonias Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del 
Llano. 

4.- Para 1483, estos siete grupos aztecas, encabezados por Hueyitlahuelanqueh, quienes 
provenían del norte, lograron asentar su dominio a consecuencia de su buena organización 
económica, social y militar; con el paso del tiempo las familias aztecas consolidaron este 
dominio construyendo y habitando los barrios de San Mateo, Santa Martha, Los Ángeles y 
Santa Cruz, así como los pueblos de Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco. 

5.- Durante la época de la Revolución Mexicana, en la década de 1910, la región que 
conforma el Pueblo originario de San Juan Ixtayopan vivió momentos de incertidumbre e 
intranquilidad; desde la zona de Chalco, en el año de 1914, las fuerzas de Emiliano Zapata 
tomaron varios pueblos de lo que ahora conocemos como Tláhuac. 

6.- San Juan Ixtayopan fue el escenario de batallas entre los hombres de Emiliano Zapata y 
Carranza; estos constantes conflictos bélicos propiciaron que miles de habitantes 
decidieran abandonar la región. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, 
estuvo muchas veces en Ixtayopan, por eso era muy conocido del pueblo.2 

7.- El Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan se caracteriza por mantener viva la 
actividad agrícola, a pesar del crecimiento de la mancha urbana; se localiza en una milpa 
rodeada de cerros; se cultiva en las tradicionales chinampas, dando origen a diversos tipos 
de flores y vegetales. 

8.- Representa un lugar con muchas tradiciones, destacando sus festividades, pero 
también la elaboración de tapetes de aserrín donde los colores dan vida a diversas 
imágenes religiosas; familias enteras se encargan de su fabricación, convirtiéndose en 
verdaderos artesanos; estos adornos se colocan en las principales calles del pueblo 
durante la celebración de Semana Santa. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-juan-ixtayopan/ 



 

Página 3 de 17 
 

9.- San Juan Ixtayopan alberga una de las ferias más significativas y representativas de 
Tláhuac; La Feria del Elote, la cual se desarrolla durante el mes de agosto y rinde culto a 
uno de los alimentos más simbólicos y representativos del México prehispánico. 

10.- Alberga además una de las fiestas más importantes, la cual se celebra en la víspera 
del domingo de Resurrección, cuando se elaboran las “amarguras”, por donde pasan los 
fieles durante la procesión; cada uno de los cinco barrios del pueblo coloca al menos una 
“amargura”. 

11.- Esta práctica data desde el siglo XX. De acuerdo con historiadores y vecinos del 
pueblo, el nombre de esta tradición de las “amarguras”, proviene del dolor que vivió Jesús 
durante el viacrucis. 

12.- Laura Elena de la Peña relata en su libro “Las amarguras de San Juan Ixtayopan”, 
detalla que, durante mucho tiempo se levantaron estructuras de madera las cuales fueron 
adornadas con palmas y se colocaban ramas de ahuejote como techo donde se colgaban 
piñas y naranjas decoradas con papel picado de colores. Actualmente las “amarguras” 
están elaboradas con armazones metálicos y lonas con pequeñas banderas, uvas, piñas y 
papel picado, elementos que son resguardados por los vecinos después de que pasa la 
procesión y haber sido “santificados”, ya que los utilizan para curar dolencias. 3 

13.- El piso de cada “amargura” se adorna con tapetes elaborados con aserrín; en las 
orillas se colocan floreros o macetas y en la entrada cortinas blancas, moradas o rojas. En 
algunas se cuelgan cuadros en alusión a la Semana Santa. 4 

14.- Las “amarguras” se elaboraban en el piso de las calles del pueblo, destacando las 
figuras de animales míticos, elaborados como tapetes con diferentes tonos de hojas y 
plantas; entre los barrios se competía por tener el mejor tapete. 

15.- Con el paso del tiempo la confección y elaboración de los tapetes ha ido cambiando; 
ahora los vecinos emplean plantillas de cartón o triplay, en las cuales se perforan con 
dibujos de grecas, flores o ramas, con aserrín pintado con colores vivos, llamativos; los 
tapetes llegan a medir entre 20 y 50 metros de largo y el ancho depende del tamaño de la 
calle; existen tapetes elaborados con dibujos de caricaturas o historietas. 

16.- Gran parte de los habitantes del Pueblo de San Juan Ixtayopan, se suman a la 
celebración, pero también apoyan en la elaboración de las “amarguras”, teniendo cada uno 
tareas específicas. En este caso los hombres contribuyen en montar las estructuras 
mientras que las mujeres seleccionan las flores, preparan café, atole y tamales; los niños 
también se involucran en esta importante festividad de gran tradición. 

                                                           
3 Laura Elena de la Peña, “Las amarguras de San Juan Ixtayopan”, Los pueblos originarios de la Ciudad de México. Atlas 

etnográfico, de Teresa Mora Vázquez, INAH, México, 2007, p. 211. 
 
4 Informante: Horacio Báez Jiménez, historiador de Tláhuac. Investigación de campo. 
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17.- También se suman artistas del barrio o de otras zonas de la demarcación, quienes 
demuestran su talento y fe a través de la elaboración de los tapetes; estos llegan a 
elaborarse por días, pero al final el reconocimiento y satisfacción de haber cumplido con la 
encomienda, lo hace aún más significativo y representativo. 

18.- La fiesta comienza las primeras horas del sábado santo, posterior a la misa se lanzan 
cohetes para dar inicio a la procesión de Resurrección; los fieles salen del templo llevando 
en andas imágenes del Santo Entierro, de la Virgen Dolorosa, Jesús Nazareno y el Cristo 
que llaman “Jesusito”; la procesión se detiene en dada “amargura”, donde realizan rezos y 
entonan cantos religiosos; asimismo, degustan café, atole y tamales. 

19.- El recorrido finaliza a las 6 de la mañana del domingo de Resurrección; posteriormente 
se levantan las “amarguras” y se reparten las naranjas, uvas, piñas y demás adornos entre 
toda la gente que acompañó la procesión.  

20.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria 
de la Fiesta de las “Amarguras”, celebrada en el Pueblo Originario de San Juan 
Ixtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta de las “amarguras” representa una antigua tradición que, además de formar y 
conservar la identidad a sus pobladores, les permite la convivencia vecinal que sin 
proponérselo les hace competir entre ellos, por ver quien elabora el mejor tapete. 
 
Es una muestra de fe y devoción; las tradiciones siempre van acompañadas de un buen 
atole y tamales, como parte de la ofrenda y el agradecimiento. El pueblo de San Juan 
Ixtayopan participa activamente en esta celebración, poniendo dedicación y corazón. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 
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Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México 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 la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

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 más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir 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 si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, 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. 
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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 competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a 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 la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 
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especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS 
“AMARGURAS” DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 



 

 

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por el artículo 29, apartado D de la Constitución de la Ciudad de México; el                               
artículo 21 de la Ley Orgánica; y el artículo 101 del Reglamento del Congreso ambos                             
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente                             
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se                           
exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a                               
realizar el dictamen técnico correspondiente para la condonación del pago de los                       
derechos por el suministro de agua a las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe                         
Pescador, Maza y Valle Gómez porque han recibido el suministro de agua de                         
manera insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas                   
usuarias, al tenor de la siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Garantizar a todas las personas el acceso de agua potable, suficiente para el uso                           
personal y doméstico es responsabilidad del Estado. El artículo 4 de la Constitución                         
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al “acceso, disposición y                         
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,                       
aceptable y asequible”, garantizando el suministro de la misma a través de lo establecido                           
en las leyes de la materia y con la participación de la Federación, entidades federativas                             
y municipios.  

El agua potable es un derecho humano y un elemento imprescindible para la vida, sin                             
embargo, en nuestra Ciudad debido a la planificación y creación de obras de                         
construcción, como Unidades Habitaciones y Plazas Comerciales, han provocado que                   
las colonias de diversas Alcaldías tengan disminución en la presión de agua o incluso el                             
corte total, por lo que se deben coordinar trabajos para asegurar la disponibilidad del                           
agua sin importar el desarrollo urbano-industrial. 

Aproximadamente, cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para                           
satisfacer sus necesidades más básicas, por lo que la falta de la misma conlleva                           
desigualdad y marginación. 

Desde 2018 la colonia San Simón Tolnahuac en la alcaldía Cuauhtémoc, padece de                         
desabasto del vital líquido. Vecinas y vecinos coinciden en que la presión de agua ha                             
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disminuido desde ese entonces. Fue en ese año cuando habitantes de la Unidad                         
Habitacional Galaxia, ubicada en la calle de Manuel Gonzalez 321, bloquearon el Eje 2                           
Norte a la altura de Guerrero, para protestar sobre la problemática de escasez de agua,                             
ya que llevaban más de dos semanas sin suministro.  

Asimismo, el 24 de marzo del 2020 cerraron la misma vialidad en comento como medida                             
de presión a las autoridades para que les den solución a sus peticiones. Con carteles y                               
consignas relataron que el Sistema de Aguas de las Ciudad de México (SACMEX) cierra a                             
diario el flujo de agua desde las 18:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente,                               
situación que afecta a muchas familias. 

Actualmente, el suministro de agua se realiza por unas horas al día o no se realiza, lo                                 
cual obliga a las vecinas y vecinos a contratar pipas de agua con un costo estimado de                                 
$1,000 a $3,000 cada una. Las colonias San Simón Tolnahuac, Maza, Felipe Pescador y                           
Valle Gómez se caracterizan por tener varias unidades habitacionales y predios de                       
interés social. De acuerdo con el Sistema de Información del Desarrollo Social, son                         
categorizadas como de grado medio de marginación. 

La problemática expuesta muestra la vulneración del derecho a la salud y al acceso,                           
disposición y saneamiento de agua, el cual debe otorgarse de forma suficiente, salubre,                         
aceptable y asequible. Se requieren de acciones complementarias e inmediatas que                     
logren solucionar esta problemática y garantizar los derechos de las y los habitantes de                           
las colonias San Simón Tolnahuac, Maza, Felipe Pescador y Valle Gómez.  
 

II. ANTECEDENTES 

El 01 de octubre presenté ante el Pleno de este H. Congreso, la proposición con punto                               
de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta de manera respetuosa a                               
diversas autoridades en materia de distribución de agua en la Ciudad para respetar y                           
garantizar el abastecimiento de la misma; específicamente, instando al SACMEX a que                       
establezca una solución para atender la escasez de agua y se realice una propuesta                           
para, en su caso, condonar o suspender el cobro del suministro de agua para la colonia                               
San Simón Tolnahuac, hasta que tengan presión del líquido de manera proporcional. 

A este respecto, se recibió el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01344/CG/2020 de                 
fecha 11 de noviembre de 2020 mediante el cual el Coordinador General del SACMEX,                           
Dr. Bernardo Carmona Paredes, remite información puntual y precisa sobre lo que dicho                         
Organismo ha apoyado y respondido a vecinas y vecinos de la colonia San Simón                           
Tolnahuac, ya sea mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o bien,                         
a través de las diferentes redes sociales que administra. 

Sin embargo, en relación a la solicitud de condonar o suspender el cobro del suministro                             
de agua en la colonia San Simón Tolnahuac, de conformidad con lo dispuesto en el                             
artículo 21, apartado B, numeral 1, y 29, apartado D, incisos f) y g) de la Constitución                                 
Política de la Ciudad de México, el Congreso Local tiene competencias para expedir o                           
reformar disposiciones que organicen la hacienda pública por contribuciones, productos                   
y aprovechamientos. 
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Debido a la cercanía para la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y el                               
Presupuesto de Egresos, es facultad de este H. Congreso aprobar dichas disposiciones                       
respecto de los ingresos necesarios para financiar el gasto público, por lo que se emite                             
la presente excitativa para realizar el análisis de factibilidad adecuado para que en la                           
colonia San Simón Tolnahuac, en su caso, se pueda condonar o suspender el cobro del                             
suministro de agua hasta que tengan presión del líquido de manera proporcional. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL 

● El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
menciona que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y                   
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,                     
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley                       
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y                         
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la                   
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación                     
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

● El artículo 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México,                           
menciona el Derecho al agua y a su saneamiento, “1. Toda persona tiene                         
derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente,                       
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y                       
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a                               
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 2. La                       
Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,                     
equitativo y sustentable. … 3. El agua es un bien público, social y cultural. Es                             
inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del                     
agua será pública y sin fines de lucro”.  

● El artículo 21, apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de                             
México mandata que “La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las                         
contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad                   
establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como                       
por las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen                   
federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan                     
a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda”. Por su                             
parte, el artículo 29, apartado D, inciso f) indica que dentro de las competencias                           
del Congreso de la Ciudad de México se encuentran “Expedir las disposiciones                       
legales para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el                     
presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto                           
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta                     
Constitución …” e inciso g) “Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de                       
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones,                   
así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto… ”. 
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● El Código Fiscal del Distrito Federal establece en la fracción I del artículo 44 del                             
Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la Jefa de Gobierno para que                             
mediante resoluciones de carácter general condone o exima, total o                   
parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios,                 
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna                             
zona de la Ciudad de México.  

Además, en los Artículos Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto                   
establecen el procedimiento para determinar las colonias a las que se les                       
condonará el pago por el derecho al suministro de agua, o en su caso se cobrará                               
una cuota fija por tandeo, respectivamente.  

“Artículo Décimo Tercero: Se otorgará una condonación en el pago de los                       
Derechos por el Suministro de Agua a partir del año 2016, a los usuarios de uso                               
doméstico o uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), así como a                       
los mercados y concentraciones públicas que hayan recibido el suministro de                     
agua y que este haya sido insuficiente para satisfacer las necesidades básicas del                         
usuario. 

Para efectos de lo anterior, el Sistema de Aguas y los órganos                       
político-administrativos de las demarcaciones territoriales correspondientes           
elaborarán a más tardar el 31 de marzo de 2021, el dictamen técnico a fin de que                                 
la autoridad fiscal publique las zonas en que se aplicará el beneficio. 

Artículo Décimo Cuarto.- A los contribuyentes de los Derechos por el Suministro                       
de Agua en sistema medido, de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico                           
simultáneamente (mixto), que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por                       
toma, la cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa                         
prevista en el artículo 172 de este Código, en tanto se regulariza el suministro.                           
Asimismo, para acceder a este beneficio no será necesaria la instalación ni la                         
compra del medidor. 

Asimismo, a estos contribuyentes, para efectos de la conexión a las redes de                         
agua y drenaje o su regularización, se les aplicará un descuento del 95% sobre el                             
pago que deban efectuar por los derechos establecidos en la fracción I, numeral                         
1 del artículo 182 de este Código. 

El Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos de las demarcaciones                     
territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 31 de marzo de 2021, el                         
dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se                             
aplicará el beneficio”. 

● El artículo 5 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable,                             
Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, menciona                     
que: “Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente,                           
seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así                         
como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este                   
derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del                   
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mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona,                         
… ”. 

IV. RESOLUTIVOS  

Por los razonamientos y argumentos expuestos, someto al conocimiento, análisis y                     
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo:  

ÚNICO: Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de                               
México a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen el dictamen                         
técnico correspondiente para corroborar si en las colonias San Simón Tolnáhuac,                     
Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez las personas usuarias han recibido el suministro                         
de agua de manera insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas; y se                       
realicen las gestiones administrativas a que haya lugar, a fin de que la autoridad                           
fiscal publique de acuerdo con lo establecido para el ejercicio fiscal 2021, la                         
incorporación de las colonias mencionadas a la “Resolución de Carácter General                     
mediante la cual, se determinan y se dan a conocer las zonas en las que las personas                                 
contribuyentes de los derechos por suministro de agua en sistema medido, de uso                         
doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo”, o en la “Resolución de Carácter                           
General mediante la cual se condona totalmente el pago de los derechos por el                           
suministro de agua”, según corresponda. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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  Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

2.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 

 

3.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

4.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 2 

 

5.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

6.- Este pueblo originario de Tláhuac celebra una de las festividades más importantes, la cual ha 

dado la vuelta al mundo. El Día de los Fieles Difuntos. Durante los primeros días de noviembre, 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

 
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/ 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/
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los pobladores rinden culto a sus seres queridos, adornando las tumbas del panteón, además de 

montar los tradicionales “altares”, donde la comida y las flores dan vida y color a esta manera de 

recibir a quienes ya murieron. 

 

7.- Además de la festividad de los Fieles Difuntos, el San Andrés Mixquic se lleva a cabo el 

tradicional “Jubileo”, donde se realiza en torno a cinco cruces de recinto que forman un 

rectángulo alrededor del Ex Convento de San Andrés; las cruces se ubican en los barrios de Los 

Reyes, San Bartolomé, San Miguel y dos de ellas en el de San Agustín, donde destaca una de 

ellas, misma que data del siglo XIX y tiene labrada la fecha “Mayo 3 de 1889”. 

 

8.- El santo Jubileo es una herencia de los primeros evangelizadores en la zona, aunque con el 

paso del tiempo a tomado diferentes formas, tiempos y significados, así mismo se han venido 

integrando elementos de la modernidad actual. Sin embargo, la esencia no se ha perdido ni el 

objetivo por el cual se hace ni la función social en un tiempo litúrgico como es antes de la 

semana mayor. 

 

9.- La celebración de la fiesta da inicio el 2 de marzo con la llamada “panceada”, donde los 

mayordomos que conforman cada uno de los cuatro barrios preparan la tradicional “pancita”, un 

guiso preparado a base de res, el cual se ofrece a la gente, y cada uno de los mayordomos le 

corresponde servirla un día. 

 

10.- El Santísimo es expuesto durante 40 horas en el altar de la iglesia; por su parte las familias 

del pueblo adornan las calles y las cruces de su barrio, así como la elaboración de tapetes de 

aserrín que colocan sobre las vías donde pasará la procesión con el Santísimo. A la celebración 

se suman las colonias Santa Cruz y san Ignacio del Loyola, a las cuales se les asigna un 

espacio dentro del corredor procesional. Asimismo se invita a San Juan Tezompa, municipio del 

Estado de México, y a San Nicolás Tetelco; el motivo por el cual se invita a este último es porque 

su templo hasta el año 1999 aproximadamente, era administrada por la rectoría de Mixquic, 

además de que por la década de 1950 se tuvo un conflicto por el abastecimiento de agua 

provenientes de los manantiales de San Juan Tezompa, y una manera de solucionar el conflicto 

fue a través de la Festividad religiosa del “jubileo” en Mixquic. Esta integración de los dos 

pueblos y las dos colonias, reafirma el carácter de convivencia y representa uno de los 

momentos donde se reafirma la unión y la comunidad. 

 

11.- La Fiesta del “Jubileo” en Mixquic se organiza mediante sociedades, la cual se encarga de 

conseguir el dinero para comprar las reses para la “panceada” y los demás platillos que se llegan 

a servir durante la celebración, destacando los tamales y el atole para el desayuno. Por su parte 
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la sociedad de señoritas son las encargadas de adornar las calles del pueblo, con la ayuda de 

los jóvenes y vecinos; también se busca recaudar dinero para adquirir los cohetes, castillos 

pequeños, toritos y el mariachi y la banda que amenizan los recorridos. 

 

12.- La procesión comienza con el santísimo sacramento el cual es seguido de las imágenes y 

los estandartes que representan a cada uno d ellos barrios, además de los pertenecientes a la 

Inmaculada Concepción y Cristo Rey. Este recorrido dura aproximadamente dos horas, el cual 

es acompañado por cantos y alabanzas al Santísimo. 

 

13.- Una vez terminada la procesión el santísimo es llevado por el párroco para ser regresado a 

la Parroquia junto con la imagen de San Andrés, patrono del pueblo. Las imágenes de los 

pueblos visitantes son despedidas a la salida del pueblo por la gente e imagen del barrio que 

fueron invitadas. Es aquí donde cada barrio con gran algarabía agradece al pueblo o barrio que 

invito el haber asistido un año más a celebrar los jubileos junto con él. De igual manera el pueblo 

o barrio invitado agradece la invitación con un discurso. Todos bailan al ritmo de la banda, agitan 

los estandartes o bailan la imagen de su santo patrono. Un año más se refuerzan los lazos de 

compadrazgo e identidad. 

 

14.- Se organizan comités conformados por las mujeres del pueblo, las cuales visten de blanco, 

y en algunas ocasiones llevan en sus manos palomas, mismas que sueltan al momento de ver 

pasar al Santísimo. A su vez se queman cestillos de cohetes, iluminando al pueblo; al final de la 

celebración se quema pirotecnia con los llamados “toritos”; por su parte los mayordomos 

preparan grandes cazuelas de “michmole” y lo ofrecen a todos los participantes. 3 

 

15.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 

“Jubileo” de Mixquic, festividad celebrada en el Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, 

en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo una celebración de 

gran tradición y arraigo para sus habitantes. 

 

 

 

 

                                                           
3 Catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles. Delegación Tláhuac, INAH, México, 1988. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El “Jubileo” de Mixquic se realiza año con año, siendo este el evento más importante después 

del Día de Muertos. Es fundamental conservar las tradiciones de los pueblos de Tláhuac, donde 

se reúne la fe, la fiesta y el folklore de las familias.  

Tláhuac se ha caracterizado por sus festividades, donde la alegría e identidad se refleja; 

tradición, fe, baile, gastronomía, fiesta, luces, sumado a las diversas manifestaciones de arte, 

son los ingredientes principales que conforman la celebración del Jubileo en el pueblo de San 

Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

Es un deleite encontrarse con una gran variedad de expresiones culturales, religiosas y festivas, 

donde se destaca la participación de niños y jóvenes, quienes e van creando una identidad y se 

van inmiscuyendo en actividades que van de generación en generación y que suelen ser muy 

importantes para las familias de San Andrés Mixquic.  

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México 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. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

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 más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir 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 si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, 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 competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
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ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a 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 la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 



 

Página 13 de 18 
 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 13 de enero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

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

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

y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, 

REMITAN LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA LEGALIDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER 

NÚMERO 640, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, Y EN CASO DE SER NECESARIO REALICEN LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR SU LEGAL EJECUCIÓN, al tenor de 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El tema de las construcciones es sin duda de gran importancia porque de ello 

depende la seguridad e integridad física de las personas que trabajan en ella, de las 

personas que transitan por las calles en las que se está construyendo, así como de 

las personas que habitarán o harán uso de dicha construcción, dependiendo del uso 

de suelo autorizado, así como de los vecinos que reciben las afectaciones por su 

edificación.  

 

Por ello, es necesario garantizar en todo momento que dichas construcciones se 

desarrollen conforme a los ordenamientos legales aplicables en la materia. 

 

En ese sentido, y considerando que como Diputada tengo la obligación de mantener 

un vínculo permanente con mis representadas y representados, así como atender 
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los intereses de la ciudadanía, promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, en mi Módulo de 

Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, he recibido diversas manifestaciones 

de inconformidad sobre una construcción realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller 

número 640, en la Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

Dichos vecinos se oponen al Proyecto de Construcción del Desarrollo Habitacional 

Mixto de 32 viviendas, con locales comerciales y 32 cajones de estacionamiento en 

sótano, ubicado en Avenida del Taller #640.  

 

Asimismo, han solicitado que no se construya el acceso al estacionamiento por el 

retorno 34, que se respete las medidas en las colindancias con los predios vecinos 

con el fin de evitar daños en sus viviendas, que se reduzca el número de viviendas 

apegándose a las leyes y reglamentos respectivos, y que se garantice la dotación 

de servicios de agua potable y drenaje.  

 

Por esta situación, resulta de gran relevancia corroborar que dicha construcción se 

ejecuta legalmente, y en ese tenor, es necesario solicitar diversa información a las 

autoridades involucradas de acuerdo a sus competencias, entre ellas el corroborar 

que la construcción que nos ocupa materia del presente punto de acuerdo, cuenta 

con manifestación de construcción, licencia de construcción especial o visto Bueno 

de Seguridad y operación, y si éstas se ajustan al proyecto registrado o autorizado. 

 

El verificar si cumple con las medidas de seguridad e higiene contempladas en la 

normatividad aplicable a la obra, relativas al personal, terceras personas, sus 

colindancias y la vía pública, si cuenta entre otros aspectos con libro de bitácora 

debidamente foliada y sellada por la Alcaldía o por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; con la dotación de servicios y/o condiciones básicas de 

habitabilidad y/o seguridad e higiene; con el porcentaje del área libre 

correspondiente y/o cual es el porcentaje de área libre con que se cuenta; si tiene 

póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 

 

En relación con el Certificado Único de Zonificación del Uso de Suelo, verificar si 

cumple con los niveles autorizados, el área de construcción permitida o en su caso 

si se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble. 

 

En atención a salvaguardar la integridad física de las personas trabajadores, el 

observar fehacientemente si la construcción cuenta con instalaciones y los equipos 
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necesarios para prevenir y combatir los incendios, así como extintores en 

adecuadas condiciones de uso; con botiquín de primeros auxilios; con las medidas 

de seguridad para los trabajadores; si cuenta con señalizaciones de qué hacer en 

caso de sismos e incendios; si utilizan redes de seguridad donde exista la 

posibilidad de caída de los trabajadores de las edificaciones, además de uso de 

arnés y líneas de vida; o si cuenta con servicios provisionales de agua potable y 

sanitarios portátiles para éstos. 

 

De igual manera es preciso confirmar si la obra en comento requiere de dictamen 

de impacto urbano o ambiental, y en su caso, si cuenta con un sistema de captación 

y aprovechamiento de agua pluvial de la superficie construida a nivel azotea. 

 

Todos estos requisitos que son necesarios e indispensables y que se encuentran 

regulados en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Reglamento de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

En ese orden de ideas, se menciona que todas las obras sin excepción alguna, 

deben de apegarse a lo establecido por los ordenamientos legales de la materia y 

en caso de que no cumplan con ello, tanto las Alcaldías como, el Instituto de 

Verificación Administrativa, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

todos de la Ciudad de México, así como algunas otras autoridades, tienen 

atribuciones para verificar tal cumplimiento, en el entendido que, de no ser así se 

pueden tomar medidas de seguridad como lo es desde una amonestación por 

escrito, multa, suspensión total o parcial, clausura total o parcial, entre otras. 

 

Ante la situación planteada, es necesario realizar las acciones necesarias, incluidas 

las visitas de verificación, que permitan garantizar la seguridad e integridad física 

de las y los habitantes de la demarcación, de manera que intervengan las 

autoridades competentes para verificar el cabal cumplimiento de las normas en 

materia de protección civil, ambientales, de seguridad y de construcción. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la firme convicción y obligación de 

mantener un vínculo permanente con las representadas y representados de 
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nuestros distritos, así como atender los intereses de la ciudadanía, promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes. 

 

SEGUNDO. Que en mi módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas he 

recibido diversas manifestaciones de inconformidad respecto de la construcción 

realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640, Colonia Jardín Balbuena, 

Alcaldía Venustiano Carranza, por supuestas violaciones al uso de suelo y demás 

normatividad aplicable.  

 

TERCERO. Que todas las obras, deben de apegarse a lo establecido en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

y demás ordenamientos jurídicos aplicables, por lo que las autoridades competentes 

tienen la obligación de verificar dicho cumplimiento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 fracción II de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tendrán 

competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, entre otras materias, en  

Obra pública y desarrollo urbano. 

 

De igual manera, dicha Ley en su artículo 31 fracción III establece como atribución 

exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior, la de velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer 

las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 

 

Asimismo, el artículo 32 fracciones I, II, III y VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, establece como atribuciones exclusivas de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, las siguientes: 

 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con 

esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de 

infracciones y sanción ; 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

Iicencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 

vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 
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comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial, conforme a la normativa aplicable; 

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 

condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego 

a la normatividad correspondiente; 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 

públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 

servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 

desarrollo urbano. 

 

QUINTO. Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México en su artículo 14, apartado B, fracción I, incisos c), d) y m), señala la 

atribución constitucional exclusiva de las Alcaldías de ordenar, al personal 

especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 

práctica de visitas de verificación administrativa en materia de Construcciones y 

Edificaciones, Desarrollo Urbano y Uso de Suelo.  

 

En ese sentido el titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, Julio César Moreno 

Rivera, tiene plenamente atribuciones para ordenar la correspondiente visita de 

verificación a la obra que se encuentra en ejecución, ubicada en Eje 2 Sur, Avenida 

del Taller número 640, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, con 

la finalidad de corroborar su legalidad y en caso contrario emitir las sanciones 

correspondientes, todo ello con la finalidad de salvaguardar la integridad física de 

las personas que trabajan en ella, así como de las que transitan por esa zona y de 

las y los vecinos. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracciones VI, XIV, 

XVIII, XIX, XX, XXII y XXXIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, le 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 

 Supervisar los actos administrativos de las Delegaciones (ahora Alcaldías), 

para vigilar el cumplimiento de los Programas y de las determinaciones que 

corresponde emitir al Jefe de Gobierno en esa materia, formulando las 

resoluciones necesarias, así como revisar periódicamente el registro 

delegacional de manifestaciones de construcción. 
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 Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de 

ordenamiento territorial.  

 Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según 

proceda, la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, 

fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, manifestaciones de 

construcción y demás medidas que resulten adecuadas para la 

materialización de los polígonos autorizados, así como expedir las licencias 

correspondientes, debiendo agotar previamente el Procedimiento de 

Publicitación Vecinal tramitado ante la Delegación que corresponda 

conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus Reglamentos. 

 Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los 

dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación 

Vecinal previamente a la presentación de la manifestación de construcción 

ante la Delegación conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y 

sus Reglamentos.  

 Solicitar a la autoridad competente, que ejecute medidas de seguridad en los 

casos que corresponda, conforme a las determinaciones que la propia 

Secretaría dicte en aplicación de sus atribuciones.  

 Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 

correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, 

explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano 

con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general 

instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que 

correspondan. 

 Coordinarse con la Secretaría de Protección Civil para aplicar criterios de 

protección civil, destacando en forma constante el concepto prevención-

mitigación y la variable riesgo-vulnerabilidad. 

 

SÉPTIMO. Que todas las obras deben de contar con los documentos que amparan 

su legal ejecución, por ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se deben de emitir dada su 

naturaleza manifestaciones de construcción en sus modalidades tipo A, B o C. 

 

En ese sentido y en términos de lo establecido por el artículo 87 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, SEDUVI y las Alcaldías, en la esfera de su 

competencia, expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes 

licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran por lo que 
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es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Alineamiento y número oficial; 

Zonificación; Polígono de actuación; Transferencia de potencialidad; Impacto 

Urbano; Construcción; Fusión; Subdivisión; Relotificación; Explotación de minas, 

canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la construcción; 

Anuncios, en todas sus modalidades; y Mobiliario urbano. 

 

Todos estos documentos se deben de encontrar en los expedientes que se radiquen 

tanto en SEDUVI como en las Alcaldías, considerando que son requisitos sine 

quanon para la expedición en este caso de los permisos que se requieran para la 

legal ejecución de la obra que nos ocupa. 

 

El cual se refuerza con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de 

Construcciones, al considerar que para construir, ampliar, reparar o modificar una 

obra o instalación de las señaladas en el artículo 51 del Reglamento, el propietario 

o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y 

los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación 

de construcción correspondiente. 

 

OCTAVO. Que un requisito más con el que debe de contar la obra en cuestión es 

precisamente el dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, el cual 

tiene por objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones 

causadas al entorno urbano o urbano ambiental por algún proyecto público o privado 

en el área donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas 

adecuadas para la prevención, integración y/o compensación, considerando que la 

programación de la ejecución sea correspondiente con el avance de obra, ello de 

conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

NOVENO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracciones VII, 

VII-Bis, VIII y XV de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, le corresponde a ésta:  

 

 Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de 

protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos de hechos 

para la substanciación del procedimiento administrativo de investigación. 
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Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la 

fuerza pública o de otras autoridades. 

En los casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios, 

poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán 

obligados a proporcionar todas las facilidades que se requieran para la 

realización de dichas actuaciones. 

 Aportar a las autoridades que llevan a cabo los procedimientos de verificación 

o inspección, dictámenes técnicos o estudios realizados en sus 

procedimientos de investigación, dichas autoridades estarán obligados a 

valorarlo con el resto del acervo probatorio existentes en los expedientes 

generados.  

 Realizar los reconocimientos de hechos cuando exista denuncia ciudadana 

interpuesta o investigación de oficio instaurada, así como cuando lleve a cabo 

dictámenes técnicos y periciales, en los términos establecidos en el presente 

ordenamiento.  

 Formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños ambientales y; 

en su caso, de la restauración o compensación ambiental de los mismos, o 

de los efectos adversos en el ambiente y los recursos naturales generados 

por violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones 

jurídicas, en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

 

Con lo que se corrobora que la Procuraduría tiene plena atribución para verificar la 

legal ejecución de la obra materia del presente punto de acuerdo. 

 

DÉCIMO. Que de conformidad con lo establecido en la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México (SACMEX), tiene como atribución el emitir un Dictamen de 

Factibilidad de Servicios, considerado como la opinión técnica vinculante y 

obligatoria que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en el 

Distrito Federal, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, 

agua residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 

Construcción. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con el Reglamento de Construcciones 

multicitado, específicamente en sus artículos 244 y 245, se establece que una vez 

registrada la manifestación de construcción, expedida la licencia de construcción 

especial o el Visto Bueno de Seguridad y Operación, la Administración ejercerá las 
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funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con la 

normatividad en la materia. 

 

Las cuales tendrán por objeto comprobar que los datos y documentos contenidos 

en el registro de manifestación de construcción, la licencia de construcción especial 

o el visto Bueno de Seguridad y operación, referentes a obras o instalaciones que 

se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

En ese sentido, resulta de gran importancia que todas las autoridades competentes 

realicen las verificaciones y acciones correspondientes con la finalidad de verificar 

la legalidad de la construcción realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 

640, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

DECIMO SEGUNDO. Que la misma Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

establece en su artículo 95 medidas de seguridad en caso de detectar 

irregularidades en las construcciones, las cuales comprenden: suspensión de 

trabajos y servicios; clausura temporal o definitiva, total o parcial de las 

instalaciones, las construcciones y las obras; desocupación o desalojo de 

inmuebles; retiro de anuncios e instalaciones; prohibición de actos de utilización; y 

demolición de construcciones. 

 

Inclusive la SEDUVI así como las Alcaldías en caso de ser necesario podrán 

ordenar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, la 

custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, cuando se trate de 

un procedimiento administrativo de revocación, relacionado con desarrollo urbano, 

construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de 

actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 

 

DECIMO TERCERO. Que de igual manera, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal contempla en su artículo 96, las siguientes sanciones en caso de 

contravención a la ley, entre las cuales se encuentran: Suspensión de los trabajos; 

Clausura parcial o total de obra; Demolición o retiro parcial o total; Revocación del 

registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos otorgados; Multas que 

se prevean en los reglamentos correspondientes; Cancelación del registro de perito 

en desarrollo urbano o del director responsable de la obra o corresponsable. 
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La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de 

la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir. 

 

Mientras que el Reglamento de Construcciones multicitado establece en su artículo 

248 las sanciones siguientes: Amonestación por escrito; Multa que podrá ser de 50 

a 800 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, la que 

podrá incrementarse al doble en los casos de reincidencia; Suspensión temporal del 

registro de Director Responsable de Obra y/o Corresponsable; Cancelación del 

registro del Director Responsable de obra y/o corresponsable; suspensión, total o 

parcial; clausura, parcial o total; Revocación; Nulidad, y Demolición, parcial o total. 

 

DECIMO CUARTO. Que derivado de todo lo expuesto con antelación, la Alcaldía 

Venustiano Carranza, el Instituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda así como el Sistema de Aguas, todos de la Ciudad de México, tienen las 

atribuciones correspondientes establecidos en los ordenamientos legales aplicables 

a la materias de construcción, uso de suelo, desarrollo urbano, medio ambiente, 

entre otros, por lo que se considera necesario su intervención en la correcta 

vigilancia y cumplimiento de la legal ejecución de la multicitada obra, considerando 

que existen quejas vecinales que aseguran la violación al uso de suelo, al medio 

ambiente así como por contravenir diversas disposiciones relacionadas al desarrollo 

urbano.  

 

Y en caso de que se detecten irregularidades a la misma, implementar de manera 

inmediata las medidas de seguridad y en su caso los procedimientos administrativos 

así como las sanciones correspondientes a los particulares y en su caso se emitan 

las acciones que permitan regular la obra en comento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se solicita al titular de la Alcaldía en Venustiano Carranza, Lic. Julio 

César Moreno Rivera para que, en el ámbito de sus atribuciones, remita a este 

Congreso, la documentación que ampara la legalidad de la construcción realizada 

en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía 
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Venustiano Carranza; asimismo, se solicita realizar la verificación correspondiente 

en materia de construcciones y uso de suelo, con la finalidad de corroborar la 

legalidad de su funcionamiento y de igual manera envié una vez concluida la misma 

la resolución recaída al expediente que se haya radicado. 

 

SEGUNDO. Se solicita a la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT), remita a este Congreso en caso de que exista 

algún expediente de verificación realizada a la obra realizada en Eje 2 Sur, Avenida 

del Taller número 640, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, así 

como el sentido de la resolución.  

 

De igual manera, se solicita enviar cualquier tipo de información que detente 

respecto de dicha obra, así como el que realice las investigaciones y verificación 

correspondiente, con la finalidad de corroborar la legalidad de la obra. 

 

TERCERO. Se solicita a la persona titular del Instituto de Verificación Administrativa 

(INVEA), remita a este Congreso en caso de que exista expediente de verificación 

en materia de Desarrollo Urbano, realizada a la obra ubicada en Eje 2 Sur, Avenida 

del Taller número 640, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, la 

documentación correspondiente, así como el sentido de la resolución y las acciones 

que ha realizado para la ejecución de la misma. 

 

Asimismo, se solicita realice las investigaciones y la verificación correspondiente a 

la obra citada, con la finalidad de corroborar la legalidad de la misma. 

 

CUARTO. Se solicita a la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, (SACMEX), envíe a este Congreso la información y documentación que 

detente respecto de la obra realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640, 

Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, así como el dictamen de 

factibilidad, en caso de que se haya tramitado el mismo. 

 

QUINTO. Se solicita a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI), remita a este Congreso la información y documentación que 

detente respecto de la obra realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640, 

Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, con la finalidad de 

corroborar la legalidad de la misma. 
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Asimismo, se solicita realice las investigaciones y la verificación correspondiente a 

la obra citada, con la finalidad de corroborar la legalidad de la misma. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 
MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Francisco Tlaltenco es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la 
Alcaldía de Tláhuac; su nombre está formado por tres raíces: tlalli, que significa “tierra”; 
tentli, que quiere decir “orilla”, y con un locativo. El conjunto significa “en la orilla de la 
Tierra”, pero tlalli también puede ser interpretado como “cerros”, lo que nos deja un 
significado parecido a “en la orilla de los cerros”. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Durante la conquista, sus pobladores fueron 
evangelizados por misioneros franciscanos, quienes construyeron la primera capilla, 
dedicada a San Francisco de Asís. 

4.- En la entrada del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco, se encuentra el “Arco 
de Piedra”, uno de los espacios más emblemáticos y de referencia; este vestigio sirvió 
como aduana para controlar el tránsito de mercancía durante la época colonial. 

5.- El Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco alberga la Iglesia de San Francisco de 
Asís, la cual fue fundada en el año de 1547; durante la Revolución Mexicana fue utilizada 
como campamento de paso para las tropas zapatistas y carrancistas; en el periodo de 1919 
y 1921 fue habilitada como escuela de monjas. 

6.- Durante el México Independiente, San Francisco Tlaltenco fue elevado a la categoría de 
municipio o ayuntamiento; para el año de 1899 fue nombrada como cabecera de los 
municipios de Texcoco, la Hacienda de Tolentino, Zapotitlán y Yecahuizotl, y dependiente 
de la prefectura de Xochimilco. 2 

7.- En el territorio del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco habitan más de 42 mil 
personas; está conformada por las colonias Guadalupe, Ojo de Agua, San Francisco 
Tlaltenco, El Triángulo, Las Puertas, López Portillo, Zacatenco, Selene Primera Sección, 
Selene Segunda Sección, Ampliación Selene, 3 de Mayo y Texontitla. 

8.- El quinto viernes de cuaresma, San Francisco Tlaltenco rinde culto al Cristo del Señor 
de Mazatepec; tiene su origen en 1939, cuando el cura Juan B. Mancilla, tras su retiro 
religioso en Mazatepec, estado de Morelos, tuvo una revelación de Jesús, y tras dicho 
acontecimiento de fe mandó labrar una réplica de la imagen del Cristo de Mazatepec. La 
imagen permaneció en poder del cura durante algún tiempo, para posteriormente ser 
trasladada a la parroquia de San Francisco. 

 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-francisco-tlaltenco/ 
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9.- Fue así que el señor Eustacio Jiménez y sus hijos donaron un terreno para que se 
pudiera edificar una capilla, siendo en el año de 1943 el inicio de su construcción; ese 
mismo año, el cura Mancilla falleció. 

10.- Desde el año 1943 se lleva a cabo la celebración al Cristo de Mazatepec; los 
habitantes del pueblo de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, adornan el altar con 
diversos arreglos florales; la entrada del templo luce una enorme portada; se realiza la 
danza de los Voladores de Papantla y por la noche el cielo se ilumina con el castillo de 
juegos pirotécnicos.3 

11.- La celebración va acompañada de una verbena popular, juegos mecánicos, una gran 
variedad de antojitos, donde las familias disfrutan de los juegos pirotécnicos, la música de 
banda y el baile, sumado a la calidez de los habitantes de este pueblo. 

12.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de 
la Fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el Pueblo Originario de San Francisco 
Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Horacio Báez Jiménez y Francis Muñoz Velázquez, Atlas Etnográfico de los pueblos de Tláhuac, edición conmemorativa 

inédita, Museo Regional Tláhuac, México 2009. 

Cristo del Señor de Mazatepec. San Francisco 

Tlaltenco, Tláhuac 

Portada. San Francisco Tlaltenco, Tláhuac 
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Cristo del Señor de Mazatepec. San Francisco 

Tlaltenco, Tláhuac 

Capilla del Cristo del Señor de Mazatepec. San 

Francisco Tlaltenco, Tláhuac 
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Fiesta del Señor de Mazatepec. San 

Francisco Tlaltenco, Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 
Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México 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. 
 



 

Página 9 de 16 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

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 más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir 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 si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, 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 competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a 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 la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 



 

Página 11 de 16 
 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 
MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 













 
 

 
 

Ciudad de México, 15 de diciembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE, 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A DIFERENTES AUTORIDADES RESPECTO A LA PRESERVACIÓN Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA LAGUNA DE XICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

La laguna de Xico (que en realidad es el antiguo lago de Chalco reapareciendo en la zona 

más hundida), es un estanque extenso que comprende 1, 556 hectáreas dentro de los límites 

de Tláhuac y Valle de Chalco Solidaridad. Xico en náhuatl significa el ombligo del mundo, se 

trata de un enorme cráter completamente circular, ubicado al sur oriente de la Ciudad de 

México y que pertenece a la zona volcánica del Chichinautzin.  

 



 
 

 
 

Originalmente, el lago de Chalco era un cuerpo de agua que formaba parte de la cuenca 

lacustre de México. Este cuerpo de agua fue muy importante para el desarrollo de las culturas 

del prehispánicas del altiplano mexicano.  

 

El lago de Chalco fue una estructura hidrológica de agua dulce junto con los otros grandes 

lagos mexicanos, como los lagos salados de Texcoco, Zumpango y Xaltocan y los de agua 

dulce de Xochimilco. Todos ellos formaron la antigua cuenca de México, que fue el sitio de 

establecimiento de muchas culturas de Mesoamérica; por ejemplo, los aztecas, toltecas, 

chalcas, xochimilcas, texcocanos, entre otros. 

 

El límite poniente del lago de Chalco era la isla de Cuitlahuac (hoy Tláhuac). Al poniente de 

esta isla comenzaba el lago de Xochimilco. En la época colonial se comenzaron y 

consolidaron los intentos por desecar el lago debido al problema constante de las 

inundaciones; a diferencia de los pueblos originarios que buscaron soluciones a este 

problema respetando o adaptándose a este entorno hídrico. Por ello, el Valle de México fue 

un sitio naturalmente sagrado que contenía grandes canales lacustres, que hacían de 

nuestra capital un verdadero edén. Esta visión sustentable de la cuenca permitió el desarrollo 

económico de la agricultura, teniendo como base la producción en chinampas. 

 

Hoy en día, el lago está prácticamente desecado. La única porción del lago que continúa 

inundada son los humedales de Tláhuac. Xico, forma parte de la ciudad que se edificó a 

partir de los años setentas, en las partes bajas de su entorno, en el Valle que emergió a partir 

de la desecación del antiguo lago de Chalco en la década de los años 60, con toda su 

problemática de desarrollo urbano y social. 

 

En la laguna de Xico se capta un aproximado de 200 millones de metros cúbicos de aguas 

pluviales, que posteriormente son bombeadas y conducidas por una red de túneles que se 



 
 

 
 

desalojan en Hidalgo y Veracruz, con lo cual se desperdicia de una manera tan absurda este 

recurso hídrico invaluable. Este santuario de agua almacena agua de lluvia y los caudales 

que descienden del volcán Popocatépetl por el río Amecameca, también es el hábitat de 

124 especies de aves migratorias. 

PROBLEMÁTICA 

 

A pesar del potencial y la riqueza ambiental que representa la Laguna de Xico, como un 

verdadero santuario de agua en el sur oriente de la zona metropolitana de nuestra Ciudad, 

que paradójicamente el agua sigue siendo uno de los principales problemas. En esta zona se 

padece todavía el absurdo de tener las inundaciones históricas que han tenido de siempre 

los asentamientos humanos que se han establecidos en esta región hídrica; pero, por otra 

parte, también se vive la escasez de agua potable de calidad, así como la falta de una 

estrategia inteligente sobre el manejo y disposición del agua del drenaje.  

 

La Laguna de Xico no solamente no ha sido visto como parte de una estrategia integral que 

genere un sistema hídrico que aporte soluciones ambientales sustentables; sino que, por el 

contrario, ha padecido las consecuencias de un desarrollo urbano desordenado y voraz con 

el medio ambiente, que al paso del tiempo ha puesto a esta Laguna al borde de la extinción. 

Un ejemplo de lo anterior, es la denuncia que se presentó en una serie de artículos del 

periódico Reforma.   

 

Este diario refiere que, a la altura de la Colonia Ampliación Santa Catarina, en Valle de 

Chalco, en los límites con la Ciudad de México, cientos de camiones descargan en el 

humedal pedazos de concreto y basura. Este tiradero clandestino de cascajo y basura ha 

incrementado su extensión amenazando el lago Tláhuac-Xico en el Estado de México.1 En 

esta nota se relata que la mayoría de los camiones que llevaban los desechos llevaban 

                                                           
1“Daña tiradero ilegal a Lago Tláhuac-Xico.” Reforma, 22 de noviembre de 2020. 



 
 

 
 

pegada una calcomanía del Sindicato Libertad, y que en promedio ingresaban de dos a tres 

unidades cada cinco minutos. No conforme con esta circulación de vehículos, se relata la 

existencia de maquinaria pesada y de construcciones de cemento. Esto nos solamente nos 

muestra un alto grado de impunidad, también evidencia el posible contubernio con 

servidores públicos en este delito ambiental.   

 

Continuar con este ritmo de degradación de la Laguna significaría acabar con un 

ecosistema hídrico de gran relevancia medioambiental, que puede ser parte una solución 

integral de desarrollo social y sustentable para esa zona, para afrontar de una mejor manera 

el problema del agua.  

 

El cierre de este tiradero clandestino por parte de las autoridades del Estado de México (a 

través de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de esa entidad), no significa una 

solución al problema ni da la certeza de que la laguna pueda estar protegida ante 

eventuales invasiones y descargas clandestinas de desechos contaminantes. Por ello, es 

importante llevar a cabo una investigación a fondo que permita deslindar responsabilidades, 

sobre todo de los servidores públicos que han sido omisos ante esta situación. 

 

La Laguna de Xico sólo se podrá preservar y recuperar su esplendor a través de un proyecto 

integral, sustentable, dentro de una estrategia que dé una solución inteligente al problema 

del agua en esta zona y que, a su vez, se concite la cooperación de los diferentes niveles de 

gobierno, tanto federal, loca, así como en los ámbitos municipal y de las alcaldías, desde 

una perspectiva metropolitana.  

 

Esta Laguna puede ser un extraordinario receptor de agua de lluvia, así como la que 

provienen de los escurrimientos de la Sierra Nevada, la cual puede ser potabilizada para 

consumo humano, que es vital para la zona oriente de la Ciudad; en lugar de ser mezclada 



 
 

 
 

con la que proviene del drenaje y expulsada a través de tuberías, como se hace 

actualmente.  

 

En lo que se refiere a las aguas negras del drenaje se pueden tratar a través de plantas y 

descargarlas en humedales para su posterior uso de riego en favor de la actividad agrícola 

que se da en Tláhuac y Milpa Alta.  

 

De esta manera, no sólo se estaría preservando este cuerpo hídrico, sino que se estaría 

recuperando todo un sistema regulador de la cuenca del Valle de México; lo cual contribuye 

al mantenimiento de la calidad del aire como regulador natural del clima, el mejoramiento 

de la calidad del agua a través del control dinámico de los ciclos hidrológicos; se recargarían 

mantos freáticos, de los cuales se alimentarían pozos y fuentes de agua, se contribuiría a 

quitar el estrés hídrico que se vive en esta zona; se podrían crear vasos reguladores que 

pudieran gestionar de una manera más inteligente y provechosa el problema de las 

inundaciones. 

 

Con esta visión estaríamos cambiando prácticamente de paradigma, pasaríamos de una 

gestión lineal a una cíclica.2 La gestión lineal se caracteriza por una sobreexplotación de 

acuíferos, importación de agua de cuencas vecinas, exportación de agua pluvial y residual 

y baja filtración. Por el contrario, en un modelo de gestión cíclica, se busca cancelar la 

importación de cuencas vecinas aprovechando la captación de agua de lluvia, se 

disminuye su exportación, así como la de aguas residuales, aumentando su tratamiento para 

su aprovechamiento y se aumenta la infiltración para contrarrestar la explotación de 

acuíferos.  

                                                           
2 Conceptos tomados del estudio “Lago Tláhuac-Xico. Regeneración de un ecosistema hídrico urbano”. 

Camarillo Sarabia Regina, Maurer Walls Fernando y Ulacia Balmaseda Ramón, UNAM. 

http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/academicos/arquitectura_urbanismo/CamarilloMaurerUlacia_PresTesis

.pdf 

http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/academicos/arquitectura_urbanismo/CamarilloMaurerUlacia_PresTesis.pdf
http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/academicos/arquitectura_urbanismo/CamarilloMaurerUlacia_PresTesis.pdf


 
 

 
 

 

La configuración política y de gobierno que hoy vivimos, de gobiernos unificados, tanto a 

nivel federal como en la Ciudad de México y con una relación de cooperación con el 

Gobierno del Estado de México, nos brinda la posibilidad de poder diseñar estrategias de 

política públicas de manera integral, inteligentes, de largo plazo, y con una visión de gestión 

cíclica de un recurso estratégico y fundamental como es el agua. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, como 

principios bajo los cuales se garantiza el derecho a la ciudad: la sustentabilidad, el respeto a 

la naturaleza y al medio ambiente. En este mismo sentido, en su artículo 13, Ciudad habitable, 

en su apartado A, derecho a un medio ambiente sano, en los numerales 1 y 2, se establece 

la competencia de las autoridades para preservar este derecho, en los siguientes términos: 

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 

de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

SEGUNDO. –  En la misma Constitución, en su artículo 16, ordenamiento territorial, apartado A. 

Medio Ambiente, numeral 1, se establece la necesidad de diseñar políticas especiales en 

materia de gestión hidrológica en los siguientes términos: 



 
 

 
 

 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad 

de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión 

hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 

protección civil. 

 

TERCERO. -  Nuestra Constitución en el artículo 9 Ciudad solidaria, apartado F. Derecho al 

agua y a su saneamiento, en los numerales 1 y 2 se definen estos derechos en los siguientes 

términos:  

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:    

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE, CONFORME AL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE INVESTIGUE EL TIRADERO DE 

BASURA CLANDESTINO EN LA LAGUNA DE XICO, A EFECTO DE INICIAR LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES Y SE VALORE SI EXISTE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO Y, DE SER ESTE EL 

CASO, SE DÉ CUENTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

 



 
 

 
 

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES QUE 

SE HAN EMPRENDIDO POR ESTE GOBIERNO A FAVOR DE LA RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE LA LAGUNA DE XICO, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE AL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

TERCERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ELABORE 

DE MANERA CONJUNTA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, UN PROYECTO INTEGRAL 

DE RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA LAGUNA DE XICO, 

DESDE UN ENFOQUE DE GESTIÓN CÍCLICA DEL AGUA. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 













 
 

 
 

Ciudad de México, 13 de enero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE, 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

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

LOS HECHOS ACONTECIDOS EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, MILPA ALTA, EL 6 DE ENERO DE 2021. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 6 de enero de este año en diversos periódicos de circulación nacional en su versión digital, 

blogs y en redes sociales, se daba cuenta de un evento del Alcalde de Milpa Alta Octavio 

Rivero Villaseñor, en el pueblo de San Agustín Ohtenco, en el cual, en un evento 

multitudinario, se hizo la entrega de tinacos a pobladores. Es importante señalar que, en estos 

momentos en que la Ciudad se encuentra en semáforo rojo por la pandemia del Covid-19, 

este evento fue público, muy concurrido y que en ningún momento se procuró que los 

asistentes guardaran sana distancia, había personas sin utilizar cubrebocas o lo usaron de 

una manera inadecuada.  
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El evento se salió de control cuando parte de los asistentes reclamaron que solamente se 

estaba apoyando a simpatizantes del Alcalde Octavio Rivero y que era más un acto de 

proselitismo y de precampaña del propio Alcalde. 

 

La molestia de la gente se desbordó a tal grado que el Alcalde Rivero tuvo que salir 

prácticamente corriendo del lugar del evento y resguardarse en su auto con ayuda de la 

policía. En su carrera, golpeó y empujó a una mujer, la cual incluso levantó una denuncia 

ante el Ministerio Público.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

En primera instancia es sumamente irresponsable que en estos momentos se realicen actos 

públicos por parte de cualquier autoridad, que congregue una gran cantidad de personas, 

en el contexto de una alerta sanitaria en la cual vive nuestra Ciudad. Hoy se está haciendo 

un gran esfuerzo por incrementar el número de camas en hospitales y no colapsar nuestro 

sistema de salud, con este tipo de actos, además de poner en riesgo a los asistentes, no se 

piensa en todo el personal de salud que hoy se encuentra agotado y desgastado por pasar 

largas jornadas en la primera línea de atención de esta terrible pandemia. 

 

Quienes nos dedicamos al ámbito político y de gobierno, en el pleno ejercicio de nuestros 

derechos, podemos aspirar algún cargo de elección; sin embargo, nuestras aspiraciones 

deben ser transparentes y apegadas plenamente a los que marca nuestro marco normativo. 

En tal consideración, todas y todos sabemos que hay tiempos y procedimientos establecidos 

para expresar nuestras aspiraciones políticas, registrarnos y buscar el voto para algún cargo 

de elección popular. La propia Constitución local y el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, establecen los tiempos de campaña, así 
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como la prohibición a utilizar recursos públicos con fines electorales y, en este caso, el Código 

Penal para el Distrito Federal lo tipifica como delito electoral. 

 

De igual manera, sería importante conocer el origen de los recursos con los cuales se realizó 

la adquisición de esos tinacos, el proceso administrativo mediante el cual se adquirieron, 

proveedores, fechas de compra y entrega, el costo y el número de tinacos que se 

adquirieron. 

 

Evidentemente, el problema del agua en Milpa Alta no se resuelve con la entrega de tinacos. 

Como en toda en nuestra Ciudad, el tema del agua es complejo, requiere de estrategias de 

política pública inteligentes, de carácter integral y sustentable, que demandan una 

colaboración estrecha con las autoridades del Gobierno de la Ciudad. En el caso de Milpa 

Alta no solamente es el tema del abasto de agua para el consumo en los hogares, también 

se combina con la necesidad hídrica derivada de la actividad agrícola de esta zona. 

Obviamente, si el tema se aborda desde una perspectiva asistencialista y de promoción 

personal, lejos estamos de atender correctamente este problema y nos arriesgamos a 

desatar la indignación de la gente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 27. Apartado B, 

numeral 7, fracción Vi, lo siguiente:  

 

“Las campañas electorales durarán noventa días para la elección de Jefa o Jefe de 

Gobierno, y sesenta días cuando se elijan diputadas o diputados al Congreso y las alcaldías. 

Las precampañas electorales no podrán abarcar más de las dos terceras partes de la 

duración de las respectivas campañas.” 

DocuSign Envelope ID: ABB80A0D-E6FB-4EAA-9A32-35E61027FE49



 
 

 
 

 

SEGUNDO. –  El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 

en su artículo cuarto, apartado C, fracción I  define como actos anticipados de campaña a 

“los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido…” En el 

mismo ordenamiento, sólo que en la fracción II, define como actos anticipados de 

precampaña “las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 

legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una precandidatura.” 

 

TERCERO. -  Nuestra Constitución en su artículo 27, apartado D, fracción, numeral 2, señala  

que, “sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la 

elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de 

violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso 

electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución, incluyendo la compra o 

coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales 

extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o 

adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y 

la violencia política.” 

 

Por su parte el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 357 establece que se 

impondrán de uno a nueve años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa, al servidor 

público que, en los procesos electorales de carácter local, en la fracción III: 
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“Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal o sin causa justificada de 

instalaciones, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su 

cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, planilla 

agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder 

por el delito de peculado.” 

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:    

 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL ALCALDE DE MILPA ALTA OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR EXPLIQUE 

A ESTA SOBERANÍA LOS HECHOS QUE OCURRIERON EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, EL 6 DE ENERO 

DE 2021. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA ALCALDE DE MILPA ALTA OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR A QUE SE 

ABSTENGA DE LLEVAR A CABO EVENTOS PÚBLICOS MASIVOS QUE PONGAN EN RIESGO A LA 

POBLACIÓN POR LA PANDEMIA COVID-19 Y QUE SE SOMETA A LAS INDICACIONES DE 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL SEMÁFORO ROJO, ESTABLECIDAS POR LAS 

AUTORIDADES FEDERALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TERCERO. – SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN  EN CUANTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE 

SE LLEVÓ A CABO PARA ADQUIRIR ESTOS TINACOS, INFORMANDO A ESTA SOBERANÍA SOBRE 

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS EMPLEADOS, EL PROCESO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL 

SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN, PROVEEDOR, FECHAS DE COMPRA Y ENTREGA, EL COSTO Y EL 

NÚMERO DE TINACOS QUE SE ADQUIRIERON; ASÍ MISMOS, QUE SE DETERMINE SI SE ESTÁN 

UTILIZANDO RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA PROMOCIÓN DEL ALCALDE DE MILPA ALTA. 
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CUARTO. – SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INICIE UNA 

INVESTIGACIÓN POR POSIBLES ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA REALIZADOS EN EL 

EVENTO DE SAN AGUSTÍN OHTENCO, EL 6 DE ENERO DE 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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Ciudad de México a 11 de enero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/001/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII 

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

del Pleno de este Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO,POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMEDORES SOCIALES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE  SE CONTEMPLE LA 

APERTURA DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN 

CUAUTEPEC Y LA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS DE LA ALCALDIA DE 

GUSTAVO A. MADERO, al tenor de los siguientes: 

 

 

 



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
 

 
 

_____________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 

de México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 
www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

2 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 07 de julio de 2020. Se realizó un ofico dirigido a la titular 

de la Secretaría del Bienestar con la Solicitud de apertura de tres 

comedores comunitarios en la zona de Cuatepec, en las colonias Calle 

Xochitla Mz. 16 Lt. 5 Col. Castillo Chico, Calle Paco Michel Mz. 12 Lt 21 

Col. Compositores Mexicanos y Calle 20 de Noviembre Mz 15 Lt 11 Col. 

Loma la Palma. 

2. Con fecha del 21 de octubre del 2020 se realizó oficio dirigido a la titual 

de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

solicitando la reactivación de un comedor comunitario ubicado en Calle 

Talpa número 239, entre San Juan de los Lagos Héroes de Nacozari, en 

la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero. 

3. Que durante los meses de octubre y noviembre se sostuvieron reuniones 

con los vecinos de las colonias mencionadas para continuar con charlas 

informativas para informar sobre el avance y la respuesta por parte de las 

autoridades correspondientes con respecto a la apertura de nuevos 

comedores sociales. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles 

y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

Los Comedores Comunitarios son espacios incluyentes en donde se fomenta la 

relación familiar y social, la sana convivencia y la participación de la comunidad. 

Además promueven hábitos saludables entre sus beneficiarios. 



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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 Cada comedor comunitario cuenta con un promedio de 109 a 120 beneficiarios, 

quienes reciben dos raciones de alimento diarias 

 Diconsa provee el equipamiento y la instalación de los comedores 

 Se involucra a la comunidad en la operación de los comedores, con ayuda del 

trabajo de alrededor de más de 60,000 voluntarios se sirve desayuno y comida 

a los beneficiarios. 

 Se difunden y generan hábitos alimentarios saludables a través de pláticas y 

talleres dentro del Comedor 

 El menú es elaborado conjuntamente con instancias expertas en la materia, 

como el Instituto Nacional de Nutrición, incluyendo ingredientes locales 

 El 85% del costo lo absorbe el gobierno federal y hay una cuota de recuperación 

que va de $3 a $10 pesos por comida, dependiendo la región. 

 Mensualmente Diconsa abastece una parte importante de los productos no 

perecederos, que se complementan con productos perecederos que se 

abastecen localmente 

Sin embargo, debido a los acontecimientos suscitados por la expansión del 

COVID-19, el desempleo aumentó y los bajos ingresos o la falta de los mismos 

generó demandas más puntuales por inaugurar comedores comunitarios, con el 

fin de apoyar a las familias que actualmente no cuentan con ingresos debido a 

la contingencia epidemiológica por Covid-19. 

 

A la par de las políticas sociales que promueve la Cuarta Transformación 

encabezada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y 
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la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quienes plantearon la apertura de nuevos 

comedores comunitarios que operan durante la emergencia sanitaria y que 

deben de contar con todos los insumos para proveer alimentos. 

En el marco de la política de desarrollo social queda el reto pendiente respecto 

a la temporalidad que tendrían que tener los apoyos del PCC. Es decir, al ser 

una asistencia social alimentaria, los Comedores deberían funcionar como tal, 

estando disponibles para todas aquellas personas mientras presenten 

problemas de desnutrición, inseguridad alimentaria o sean vulnerables a 

padecerla (ej. ante la ocurrencia de una contingencia ambiental), bajo la lógica 

de que todos tenemos derecho a la protección social. En ese mismo sentido, se 

vislumbra la necesidad de instrumentar intervenciones que logren atacar de 

manera efectiva las raíces del problema, modificando favorablemente las 

condiciones estructurales, así como asegurando la complementariedad del PCC 

con otros programas o acciones que atiendan distintos aspectos de la seguridad 

alimentaria. Incrementar la capacidad productiva de los pequeños productores 

rurales y dinamizar los mercados laborales en los municipios y regiones. 

 

Cabe finalizar con la mención de estudios futuros que podrían llevarse a cabo en 

torno a esta intervención. Sería deseable que el manejo de los alimentos, así 

como el contenido y porciones de los menús, sean analizados por expertos en la 

materia. Asimismo, sería recomendable instrumentar mecanismos de 

seguimiento y evaluación del estado nutricional de la Población Atendida en los 

Comedores. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que los objetivos del programa “Comedores Sociales” se basan en 

crear  una red de Comedores Sociales que contribuya al acceso a la 
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alimentación y a la reducción de la carencia por la falta de la misma de la 

población que habita y/o transita en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que el programa Comedores Sociales de la Ciudad de México 

apoya directamente a la economía familiar de las personas que asisten a los 

comedores sociales en ambas modalidades, posibilitando el acceso a una 

alimentación con calidad e higiene, promoviendo una cultura de la alimentación 

adecuada, nutritiva, saludable e inocua, para mejorar los hábitos alimentarios y 

en el caso de la modalidad de Comedor Comunitario a un precio accesible. 

Asimismo, fomenta el sentimiento de pertenencia comunitaria ya que los 

comedores se convierten en espacios de convivencia entre las personas que 

acuden cotidianamente. 

TERCERO. Que las solicitudes aquí expuestas proponen la reactivación y la 

apertura de Comedores Comunitarios están ubicados en unidades territoriales 

de alta marginación, conforme a la clasificación del Índice de Marginación del 

Distrito Federal 2000, realizado por la Coordinación de Desarrollo Territorial y 

publicado en el Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO), así 

como de los requisitos manifestados en las Reglas de Operación publicados en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2020- 

 

CUARTO: Se debe dar atención prioritaria a la activación de Comedores 

Comunitarios y Comedores Sociales en  zonas con alta marginación.  
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMEDORES SOCIALES Y LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE  SE CONTEMPLE 

LA APERTURA DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN 

CUAUTEPEC Y LA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS DE LA ALCALDIA DE 

GUSTAVO A. MADERO. 

 

Dado en la Ciudad de México, a 11 de enero del 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

 


