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II LEGISLATURA / No. 153

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS Y 
UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.  
  
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRECE INICIATIVAS.  



8.- UNO, DE LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
10.- UNO, DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
12.- UNO, DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
13- UNO, DE LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
14.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
15- UNO, DE LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
MODIFICACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
16.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
17.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL 31 
MARZO DE 2022 POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
18.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE DECRETO, POR EL 
QUE SE DECLARA A LA LUCHA LIBRE Y AL BOX COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO RANGEL MORENO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 



20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 
DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ, Y VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE 
ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
23.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 137 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1497 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL TÉRMINO CADUCIDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL NUMERAL 
13 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA ADICIONAR A UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE GENEREN LA GESTIÓN DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS NUMERALES, 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CUERPO NORMATIVO DE 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
DICTÁMENES  
 
 
32.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.   
 
33.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA.   
 
PROPOSICIONES 
 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES A INVESTIGAR E IMPLEMENTAR ACCIONES ANTE LOS HECHOS COMETIDOS 
POR SUPUESTOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; TAL COMO 
SUCEDIÓ CON LA C. CLAUDIA HERNÁNDEZ CASTILLO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2022 DURANTE 
EL PROGRAMA “MIÉRCOLES CIUDADANO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYAN A SUS SECRETARÍAS DE SALUD A QUE 
RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL MÉDICO DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS A SU CARGO, EVITANDO EXPLOTACIÓN LABORAL, OTORGANDO SALARIOS 
DIGNOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ASÍ COMO LABORALES HOMOLOGADAS, 
QUE LES PERMITAN DESEMPEÑAR SU LOABLE LABOR EN CONDICIONES DIGNAS Y CON 
PERSPECTIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL, A FIN DE CUMPLIR CON LA PROMESA DE 
CAMPAÑA CONCERNIENTE EN TENER UN SERVICIO DE SALUD IGUAL AL DE DINAMARCA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LOS PROGRAMAS, CURSOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS EN LAS QUE PARTICIPEN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN 
GENERAL, PARA EL PRÓXIMO PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, DEL LUNES 11 AL 
VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE 
DESAZOLVE EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN 
Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA 
CIUDAD PARA NO TIRAR BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO 
JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE PUEDA DARSE ATENCIÓN AL OFICIO 
CCDMX/IIL/JPG/008/2022 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE 
ACUERDE LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA RECONOCER LOS ESFUERZOS 
DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE SE HAN INVOLUCRADO EN ACCIONES 
VINCULADAS AL COMBATE DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, SE REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HAGA UN PRONUNCIAMIENTO PARA 
DESMENTIR Y CONDENAR LA PROPAGANDA QUE SE ESTÁ DISTRIBUYENDO EN REFERENCIA 
AL EJERCICIO DE REVOCACIÓN DE MANDATO PARA COACCIONAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS CIUDADANOS, DONDE SE ESTÁ HACIENDO ALUSIÓN QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
DESAPARECERÁN SINO SE PARTICIPA Y QUE, POR EL CONTRARIO, EXISTA LA CERTEZA DE 
QUE CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO, LOS PROGRAMAS SOCIALES CONTINUARÁN 
APLICÁNDOSE Y NO DESAPARECERÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL CONSEJO RECTOR CIUDADANO DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, VALOREN LA 
POSIBILIDAD DE EXCLUIR AL AUDIORAMA DE CHAPULTEPEC DE LAS ZONAS DEL BOSQUE 
EN LA QUE SE LLEVAN A CABO EVENTOS PRIVADOS, DERIVADO DE LA IMPORTANCIA 
BIOCULTURAL, HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA QUE DICHO SITIO REPRESENTA PARA LA 
CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

       
     

     
      

  
    

   
       

       
  

 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A FIN DE QUE REALICEN TRABAJOS PARA EL ESTUDIO, MONITOREO, 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL GORRIÓN SERRANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
 
 
 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA 
LA COMPARECENCIA DEL MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, SECRETARIO DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO DE QUE INFORME 
LAS RAZONES POR LAS CUALES DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA DEPENDENCIA, 
ESTÁN REALIZANDO DE MANERA ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE 
MANDATO, A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.



45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARTICULARMENTE EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE 
VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE H. CONGRESO LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO PARA 
LA REGULARIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOTES BALDÍOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA C. ELSA JULITA 
VEITES ARÉVALO, TITULAR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, ASÍ COMO A LA C. ALFA 
ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE, DE 
MANERA CONJUNTA, SE REALICE UN RECORRIDO EN LOS TRAMOS DE LOS SIGUIENTES 
KILÓMETROS; 20, (DILIGENCIAS, 23 (CLAVELITO) 25, 28, 31.5 DE LA CARRETERA FEDERAL 
LIBRE A CUERNAVACA, ALCALDÍA DE TLALPAN, CON EL FIN DE BUSCAR ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN, QUE PERMITAN DISMINUIR LA PÉRDIDA DE VIDAS, OCASIONADA POR LOS 
ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS QUE CON FRECUENCIA OCURREN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ASÍ COMO DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES COORDINADAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN 
DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA CONTINUA E IMPLEMENTEN DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS VECINAS EN LA 
COLONIA DOCTORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
SOLICITA A LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA, LLEVE A CABO 
UNA MESA DE TRABAJO CON EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y EL COMERCIO PARA ANALIZAR Y DISEÑAR MECANISMOS CONJUNTOS DE 
PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE DESPOJO, SEÑALADO EN EL PLAN DE POLÍTICA 
CRIMINAL Y EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL ENTREGADO POR LA FISCAL GENERAL 
DE JUSTICIA, ERNESTINA GODOY RAMOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 



 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL 
EN CONTRA DE LA LESBOFOBIA, HOMOFOBIA, BIFOBIA, TRANSFOBIA, SE BUSQUE MEDIANTE 
ACUERDO QUE EL DÍA 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE PRESENTEN ÚNICAMENTE 
INICIATIVAS, PUNTOS DE ACUERDO Y DICTÁMENES REFERENTES AL COMBATE CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ 
COMO EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES, TRANS, INTERSEXUALES, NO BINARIAS Y/O DE GÉNERO NO NORMATIVO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL DIRECTOR DEL TREN LIGERO Y TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO, ASÍ COMO A LA JEFA 
DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INFORMEN LAS RAZONES POR 
LAS CUALES ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO TREN LIGERO, TIENE CUATRO 
AÑOS OPERANDO A CIEGAS CON LOS RIESGOS QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA SOCIEDAD, 
TODA VEZ QUE EXISTE UNA EXCESIVA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS CONVOYES, ASÍ 
COMO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DR. IVÁN 
DE JESÚS OLMOS CANSINO, DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA 
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR), 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS Y EJECUTORIADAS EMITIDAS POR 
AUTORIDADES COMPETENTES, EN CONTRA DE LA DEPENDENCIA, MISMAS QUE SE 
ENCUENTRAN CON SENTENCIAS DE AMPARO EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE LLEVAR A CABO DIVERSAS 
ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE LA 
ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO “LUIS ENRIQUE ERRO”, PARA QUE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE DICHO PLANTEL VUELVAN A TOMAR CLASES A SUS INSTALACIONES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN 
CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
COMO SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GENERAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA PROMOVER LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ABASTO TRADICIONAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y 
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, TENGA A BIEN RECUPERAR EL DEPORTIVO CONOCIDO 
COMO PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE “VIRGILIO URIBE” CON EL FIN DE QUE LAS 
PERSONAS USUARIAS DEL ESPACIO CUENTEN CON UN LUGAR EN CONDICIONES 
ADECUADAS, DIGNAS Y SEGURAS PARA LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS QUE AHÍ SE REALIZAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁHUAC Y 
VENUSTIANO CARRANZA, TODOS DEL PARTIDO MORENA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE 
REALIZAR ACTOS POLÍTICOS QUE PONGAN EN RIESGO ESPECIES ENDÉMICAS DE NUESTRO 
PAÍS, TALES COMO EL AMBYSTOMA MEXICANUM, ASÍ COMO QUE REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES 
EL EVENTO REALIZADO EN FEBRERO DE ESTE AÑO DENOMINADO “AJOLOTÓN”, SE TRATÓ 
DE UNA SIMULACIÓN, POR LA CUAL NO LIBERARON A 200 EJEMPLARES DE AJOLOTES NI 
CONTARON CON LAS APROBACIONES DE GOBIERNOS LOCALES NI AUTORIDADES 
AMBIENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, 
IDENTIFIQUE EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS IRREGULARES EN TODOS LOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN LOS QUE SE 
REALICEN REPRESENTACIONES RELIGIOSAS POR LA SEMANA SANTA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
59.- 7 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- 10 DE ABRIL DE 1919 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



61.- “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
62.- 7 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
TRES INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR TRECE INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
10.- UNO, DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
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12.- UNO, DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
13- UNO, DE LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
14.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
15- UNO, DE LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
16.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
17.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL 31 MARZO DE 2022 POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 

 
INICIATIVAS 

 
 

18.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE 
DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA A LA LUCHA LIBRE Y AL BOX COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALBERTO RANGEL MORENO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES 
DE ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
23.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1497 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO DEL TÉRMINO CADUCIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL NUMERAL 13 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; PARA ADICIONAR A UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL 
DE CIUDADANOS QUE GENEREN LA GESTIÓN DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA 
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA 
LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 
PROTECCIÓN A PERIODISTAS.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
NUMERALES, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CUERPO 
NORMATIVO DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  

 
 

DICTÁMENES  
 
 

32.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.   
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33.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA.   
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A INVESTIGAR E 
IMPLEMENTAR ACCIONES ANTE LOS HECHOS COMETIDOS POR 
SUPUESTOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; 
TAL COMO SUCEDIÓ CON LA C. CLAUDIA HERNÁNDEZ CASTILLO EL DÍA 23 
DE MARZO DE 2022 DURANTE EL PROGRAMA “MIÉRCOLES CIUDADANO”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA 
QUE INSTRUYAN A SUS SECRETARÍAS DE SALUD A QUE RESPETEN LOS 
DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL MÉDICO DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS A SU CARGO, EVITANDO EXPLOTACIÓN LABORAL, 
OTORGANDO SALARIOS DIGNOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL ASÍ COMO LABORALES HOMOLOGADAS, QUE LES PERMITAN 
DESEMPEÑAR SU LOABLE LABOR EN CONDICIONES DIGNAS Y CON 
PERSPECTIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL, A FIN DE CUMPLIR CON LA 
PROMESA DE CAMPAÑA CONCERNIENTE EN TENER UN SERVICIO DE 
SALUD IGUAL AL DE DINAMARCA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LOS 
PROGRAMAS, CURSOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN 
LAS QUE PARTICIPEN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN 
GENERAL, PARA EL PRÓXIMO PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, 
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DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES 
INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN 
SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN 
REALIZAR PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO 
TIRAR BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II 
LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE QUE PUEDA DARSE ATENCIÓN AL OFICIO 
CCDMX/IIL/JPG/008/2022 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2022 MEDIANTE EL CUAL 
SE SOLICITA SE ACUERDE LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE 
PARA RECONOCER LOS ESFUERZOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS QUE SE HAN INVOLUCRADO EN ACCIONES VINCULADAS AL 
COMBATE DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE REVISEN 
CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HAGA 
UN PRONUNCIAMIENTO PARA DESMENTIR Y CONDENAR LA PROPAGANDA 
QUE SE ESTÁ DISTRIBUYENDO EN REFERENCIA AL EJERCICIO DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO PARA COACCIONAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS CIUDADANOS, DONDE SE ESTÁ HACIENDO ALUSIÓN QUE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES DESAPARECERÁN SINO SE PARTICIPA Y QUE, 
POR EL CONTRARIO, EXISTA LA CERTEZA DE QUE CUALQUIERA QUE SEA 
EL RESULTADO, LOS PROGRAMAS SOCIALES CONTINUARÁN 
APLICÁNDOSE Y NO DESAPARECERÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONSEJO RECTOR CIUDADANO 
DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, VALOREN LA POSIBILIDAD DE EXCLUIR 
AL AUDIORAMA DE CHAPULTEPEC DE LAS ZONAS DEL BOSQUE EN LA 
QUE SE LLEVAN A CABO EVENTOS PRIVADOS, DERIVADO DE LA 
IMPORTANCIA BIOCULTURAL, HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA QUE DICHO 
SITIO REPRESENTA PARA LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

       
        

        
     

      
  

     
     

   
       

         

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LA 
APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL MTRO. 
CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO DE QUE 
INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES DIVERSOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE ESA DEPENDENCIA, ESTÁN REALIZANDO DE MANERA 
ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE 
MANDATO, A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL
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DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE REALICEN 
TRABAJOS PARA EL ESTUDIO, MONITOREO, CONSERVACIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL GORRIÓN SERRANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARTICULARMENTE EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE H. 
CONGRESO LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO PARA LA 
REGULARIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOTES BALDÍOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, AL C. JORGE 
ARGANIS DÍAZ LEAL, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES, AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA C. ELSA 
JULITA VEITES ARÉVALO, TITULAR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, 
ASÍ COMO A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE, DE MANERA CONJUNTA, SE REALICE 
UN RECORRIDO EN LOS TRAMOS DE LOS SIGUIENTES KILÓMETROS; 20, 
(DILIGENCIAS, 23 (CLAVELITO) 25, 28, 31.5 DE LA CARRETERA FEDERAL 
LIBRE A CUERNAVACA, ALCALDÍA DE TLALPAN, CON EL FIN DE BUSCAR 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, QUE PERMITAN DISMINUIR LA PÉRDIDA DE 
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VIDAS, OCASIONADA POR LOS ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS QUE CON 
FRECUENCIA OCURREN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ASÍ COMO DEL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES 
COORDINADAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA CONTINUA E IMPLEMENTEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y VIALIDAD EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS VECINAS EN 
LA COLONIA DOCTORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA 
DE LA TIERRA, LLEVE A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON EL COLEGIO 
DE NOTARIOS Y EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO 
PARA ANALIZAR Y DISEÑAR MECANISMOS CONJUNTOS DE PREVENCIÓN 
Y COMBATE AL DELITO DE DESPOJO, SEÑALADO EN EL PLAN DE POLÍTICA 
CRIMINAL Y EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL ENTREGADO POR LA 
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA, ERNESTINA GODOY RAMOS AL CONGRESO 
DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
EL MARCO DEL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA 
LESBOFOBIA, HOMOFOBIA, BIFOBIA, TRANSFOBIA, SE BUSQUE MEDIANTE 
ACUERDO QUE EL DÍA 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE PRESENTEN 
ÚNICAMENTE INICIATIVAS, PUNTOS DE ACUERDO Y DICTÁMENES 
REFERENTES AL COMBATE CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS 
DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO EN FAVOR 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES, TRANS, INTERSEXUALES, NO BINARIAS Y/O DE GÉNERO NO 
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NORMATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR DEL TREN LIGERO Y TITULAR DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 
MARTÍN LÓPEZ DELGADO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INFORMEN LAS RAZONES POR 
LAS CUALES ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO TREN 
LIGERO, TIENE CUATRO AÑOS OPERANDO A CIEGAS CON LOS RIESGOS 
QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EXISTE UNA 
EXCESIVA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS CONVOYES, ASÍ COMO EN 
EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL DR. IVÁN DE JESÚS OLMOS CANSINO, DIRECTOR 
GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE 
RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR), EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS Y EJECUTORIADAS 
EMITIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES, EN CONTRA DE LA 
DEPENDENCIA, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN CON SENTENCIAS DE 
AMPARO EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN 
DE LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 
TIEMPO COMPLETO “LUIS ENRIQUE ERRO”, PARA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
DE DICHO PLANTEL VUELVAN A TOMAR CLASES A SUS INSTALACIONES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES COMUNES 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO SUJETOS OBLIGADOS DE 
ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE 
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TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A GENERAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA PROMOVER LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ABASTO TRADICIONAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA, TENGA A BIEN RECUPERAR EL DEPORTIVO CONOCIDO 
COMO PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE “VIRGILIO URIBE” CON EL 
FIN DE QUE LAS PERSONAS USUARIAS DEL ESPACIO CUENTEN CON UN 
LUGAR EN CONDICIONES ADECUADAS, DIGNAS Y SEGURAS PARA LA 
PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE AHÍ SE 
REALIZAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, ASÍ 
COMO A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, 
IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO 
CARRANZA, TODOS DEL PARTIDO MORENA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE 
REALIZAR ACTOS POLÍTICOS QUE PONGAN EN RIESGO ESPECIES 
ENDÉMICAS DE NUESTRO PAÍS, TALES COMO EL AMBYSTOMA 
MEXICANUM, ASÍ COMO QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES EL 
EVENTO REALIZADO EN FEBRERO DE ESTE AÑO DENOMINADO 
“AJOLOTÓN”, SE TRATÓ DE UNA SIMULACIÓN, POR LA CUAL NO 
LIBERARON A 200 EJEMPLARES DE AJOLOTES NI CONTARON CON LAS 
APROBACIONES DE GOBIERNOS LOCALES NI AUTORIDADES 
AMBIENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
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58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUE EN VISITAS DE 
VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
IRREGULARES EN TODOS LOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN LOS QUE SE 
REALICEN REPRESENTACIONES RELIGIOSAS POR LA SEMANA SANTA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
59.- 7 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- 10 DE ABRIL DE 1919 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL 
EMILIANO ZAPATA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
61.- “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
62.- 7 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cinco minutos, del día seis de abril 
del año dos mil veintidós con una asistencia de 48 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 37 puntos. Enseguida, 
se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Vivienda para la elaboración del dictamen de un punto 
de acuerdo y una de la Comisión de Administración Pública Local para la elaboración 
de los dictámenes de tres iniciativas, todos conforme a los documentos publicados en 
la Gaceta. En votación económica se autorizaron las prórrogas de las comisiones de 
referencia.  
 
A continuación, los Diputados Raúl de Jesús Torres Guerrero y Julio Pérez Guzmán 
solicitaron un minuto de silencio por las muertes de la confrontación bélica. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, una moción de rectificación de turno para la dictaminación de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa. Se turnó para análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. Hágase del conocimiento del diputado solicitante y de las Comisiones 
mencionadas. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Diputada Valentina 
Batres Guadarrama, un comunicado mediante el cual informa su reincorporación al 
cargo a partir del 7 de abril de 2022. El Pleno quedó debidamente enterado. Hágase 
de conocimiento de la diputada suplente en funciones y de las unidades 
administrativas para los efectos a que haya lugar. Comuníquese a la Junta de 
Coordinación Política. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un acuerdo de la mesa directiva 
mediante el cual se aprueban los días inhábiles para efectos de todo tipo de trámite 
de índole administrativo y/o legislativo del Congreso de la Ciudad de México, 
correspondiente al mes de abril de 2022. Se instruyó a la secretaria a dar lectura al 
comunicado de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. Publíquese en la 
página de internet del Congreso y hágase del conocimiento del Gobierno de la Ciudad, 
del Tribunal Superior de Justicia y de los órganos autónomos. 
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Acto seguido, la Presidencia emitió dos comunicados, una mediante el cual se informó 
a la Presidencia de la junta directiva de la Comisión de Bienestar Animal sobre la 
recepción de un dictamen remitido a la mesa directiva. El segundo es la respuesta al 
Diputado Jorge Gaviño referente a un oficio remitido a esta Presidencia el 24 de marzo 
del año en curso. Se instruyó a la secretaria a dar lectura a los comunicados. El Pleno 
quedó debidamente enterado. La Presidencia informó que la Mesa Directiva se reunirá 
el jueves 7 de abril, el día de mañana, para hacer el análisis respectivo. Las y los 
diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, María Guadalupe 
Morales Rubio, Royfid Torres González, María Gabriela Salido Magos, Diego Orlando 
Garrido López, Maxta Iraís González Carrillo, Federico Döring Casar y Martha Soledad 
Ávila Ventura solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Perla Robles 
Vázquez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 13, fracción XIII, 
párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 14 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 
adopción animal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 362 del Código 
nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y se 
modifica el artículo 10 apartado XIV de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México en materia de movilidad y fomento del uso de la bicicleta. Se 
suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
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el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Administración Pública Local.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 105 quáter Apartado A fracción II, 
Apartado B fracción III y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México; 14 Apartado A fracción II y Apartado B fracción III de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México; artículo 73 párrafo tercero y 75 
párrafo primero de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Cañez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una propuesta de iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
y de la Ley del Seguro Social en materia de licencias para los trabajadores con hijos 
con cáncer. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
con opinión de la Comisión de Salud. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones fracciones XXVIII, XXIX, 
XXX y se recorren las subsecuentes fracciones del artículo 12 de la Ley de Movilidad 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante 
del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
5, 20, y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Derechos Culturales. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de permisos de paternidad. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
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y Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, con 
opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 25 bis a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México, así como de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Medina Lara, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
de manera atenta y respetuosa al ciudadano Jesús Antonio Esteva titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios, al ciudadano Carlos Alberto Ulloa Pérez titular de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar, al ciudadano Juan Manuel García Ortegón, titular 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto, C5, a la 
ciudadano Claudia Curiel de Icaza titular de la Secretaría de Cultura, a la licenciada 
Ingrid Gómez Saracíbar titular de la Secretaría de las Mujeres todos del Gobierno de 
la Ciudad de México, así como a la ciudadana Alfa González Magallanes titular de la 
alcaldía de Tlalpan, para que en el ámbito de sus competencias y de manera conjunta 
se realice un recorrido por toda la alcaldía de Tlalpan a efecto de diagnosticar en que 
puntos de esa demarcación territorial se puede implementar el programa sendero 
seguro, camina libre camina segura. . En votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución. El Diputado Luis Alberto Chávez García y la Diputada Daniela 
Gicela Alvarez Camacho solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra 
del punto. Se suscribió la Asociación Parlamentaria Ciudadana al punto de acuerdo. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, mediante la cual este honorable Congreso exhorta respetuosamente 
al titular del Ejecutivo Federal y a la Jefa de Gobierno para que instruyan a sus 
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Secretarías de Educación a mantener el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
y se incrementen los recursos para ampliar la cobertura y beneficios del mismo. Las y 
los diputados: Aníbal Alexandro Cañez Morales, Polimnia Romana Sierra Bárcena, 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Julio Pérez Guzmán solicitaron el uso de la palabra 
para realizar preguntas al orador. En votación nominal con 24 votos a favor, 33 votos 
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías para 
que en el ámbito de sus atribuciones consideren retirar los reductores de velocidad y 
el elemento de confinamiento para carril exclusivo, debido a que son elementos 
peligrosos para quienes circulan en motocicleta y que consideren alguna otra 
alternativa. Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo.  En votación 
económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 34 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, 
Margarita Saldaña Hernández a que, en la medida de sus atribuciones, informe sobre 
la cobertura y el estatus del servicio de luminarias en vía pública y que realice acciones 
para garantizar el funcionamiento con calidad de las mismas en toda la demarcación. 
El Diputado Diego Orlando Garrido López solicitó una modificación al punto misma 
que no fue aceptada por el proponente. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. El Diputado Diego Orlando Garrido López solicitó el uso 
de la palabra para hablar en contra del punto. En votación económica se aprobó el 
punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se solicita a las Secretarías de las Mujeres y la de Obras 
y Servicios Urbanos de la Ciudad de México a efecto de que consideren la 
implementación del Programa Sendero Seguro Camina Libre Camina Segura en 
distintos lugares de la Alcaldía de Tlalpan, suscrita por la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, a nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, 
integrantes de la asociación parlamentaria Ciudadana; y del Diputado Luis Chávez 
García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El Diputado 
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Luis Chávez García solicitó una pregunta a la oradora. En votación nominal con 26 
votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 27 fue retirado del orden 
del día. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual este Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, abstenerse de cualquier pretensión de influir en las 
investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General 
de la República respecto de la probable comisión de delitos relacionados con actos 
de corrupción por parte del ex Director de Administración y Finanzas de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), René Gavira Segreste, y así se garantice una 
resolución apegada a la ley y que no violente la dignidad del pueblo de México 
absolviendo a los servidores públicos corruptos, como sucedió con la investigación 
realizada por la Secretaría de la Función Pública respecto de los inmuebles de Manuel 
Bartlett Díaz o la falta de investigación respecto de los inmuebles de Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros o de los ingresos del ciudadano José Ramón López Beltrán, 
quien trabaja en una empresa que supervisa una de las obras del Gobierno Federal. 
El Diputado Ricardo Rubio Torres y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 
solicitaron preguntas al orador. En votación nominal con 21 votos a favor, 33 votos en 
contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el que se exhorta a los titulares de la Consejería Jurídica y de la 
Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 
ambos de la Ciudad de México, a realizar acciones coordinadas en relación con el 
reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios en la Ciudad de México 
en beneficio de los pueblos originarios de la capital, suscrita por el diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez a nombre propio y de las diputadas María de Lourdes González 
Hernández y Tania Larios Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se suscribió el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar la proposición con punto de acuerdo por 
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el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México para que de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo Metro para efecto de que se 
transmitan videos spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la Capital. 
Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Turismo. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 31 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
cual se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que, en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias, distribuya de forma equitativa el agua en la 
demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos, ya que la mayoría de los pueblos y 
colonias de la periferia sólo la reciben por tandeo. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Oscar López 
Ramírez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
de manera respetuosa a las y los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México, 
para que en coordinación con el Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México, se 
implementen campañas de promoción y difusión de los derechos laborales de las 
personas trabajadoras del hogar en los módulos de atención, orientación y quejas 
ciudadanas. Se suscribieron cinco diputadas y diputados al punto de acuerdo. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se solicita a los titulares de las Alcaldías de Xochimilco y 
Tláhuac, José Carlos Acosta Ruiz y Berenice Hernández Calderón, asignen una 
partida presupuestal y establezcan programas específicos para prevenir y erradicar la 
violencia de género en las demarcaciones territoriales a su cargo, suscrita por el 
Diputado Ricardo Rubio Torres, a nombre propio y de las Diputadas Ana Villagrán 
Villasana y Frida Jimena Guillén Ortiz, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho solicitó una pregunta 
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al orador. En votación nominal con 16 votos a favor, 29 votos en contra y 0 
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Finalmente, la Presidencia informó se recibieron dos efemérides, ambas por el 6 de 
abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, suscritas 
respectivamente por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; y la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de 
la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las catorce 
horas con cuarenta y cinco minutos, y citó para la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día jueves 7 de abril de 2022 a las 09:00 horas. 
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Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso 
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www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
Ciudad de México, a 05 de abril de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/031/2022. 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que el cúmulo de iniciativas turnadas a esta Comisión 

ha dificultado su atención oportuna, solicito a Usted ponga a consideración del pleno de este Congreso, 

la prórroga para dictaminar el instrumento que se enlista a continuación. 

 

No. Instrumento 
Fecha de 

Remisión 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
LOS CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN INICIAL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

09/02/2022 

2 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOCIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

09/02/2022 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un 

cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 
        Archivo 
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Ciudad de México, a 04 de abril del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/151/2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga 
que se contempla en el párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de 
los asuntos que se enlistan a continuación: 
 

ASUNTO PROMOVENTE FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

EN EL PLENO 

TURNO 

CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN USO DE SUS 
FACULTADES, ACUERDE LA CREACIÓN 
DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGUIMIENTO A LAS 
INVESTIGACIONES QUE SE REALICEN 
PARA SANCIONAR LOS HECHOS DE 
TORTURA Y MALTRATO GENERADOS A 
MENORES DE EDAD EN ALBERGUES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DIPs FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, 
CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, 
FEDERICO 
DÖRING CASAR, DIEGO 
ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ Y RICARDO 
RUBIO TORRES. 
 
PAN 

15 de febrero de 
2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A 
LA MATERIA LABORAL. 
 
 

DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

17 de febrero de 
2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

DIP AMÉRICA 
ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA,  
 

17 de febrero de 
2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
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CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR 
A RANGO DE LEY EL PROGRAMA 
“BLINDAR” PARA LAS 16 
DEMARCACIONES 
TERRITORIALES. 
 

PAN PARLAMENTARIAS Y LA 
DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES 
TERRITORIALES. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS LGBTTTI. 
 

SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, 
 
MORENA. 

17 de febrero de 
2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE. 
 

DIP JESÚS SESMA 
SUÁREZ,  
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA 
CIUDAD.  
 
 

22 de febrero de 
2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA 
DE DERECHOS 
HUMANOS. CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 
 
PAN  

22 de febrero de 
2022 
 

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

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 Y 
SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
MISMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DIP MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 
 
MORENA 

22 de febrero de 
2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 
FRACCIÓN XV, 29 SEGUNDO PÁRRAFO, 
TODOS LOS ANTERIORES DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA 
 
PAN 
 
  

24 de febrero de 
2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74, 
FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

DIP MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN,  
 
MORENA 

24 de febrero de 
2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 93, Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 104 BIS, 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DIP YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA,  
 
MORENA.  

24 de febrero de 
2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2°, 
FRACCIÓN XLIX, Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 509 BIS Y 509 TER, TODOS 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES 
RUBIO 
 
MORENA 
 

01 de marzo de 
2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS. 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DIP MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 
 
MORENA 
 
 

01 de marzo de 
2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA 
DE JUVENTUD; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 
FR. II DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 
 
PAN 
 
 

01 de marzo de 
2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 
Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando las que se encuentran en dictaminación conjunta en comisiones 
unidas, además de la notable carga de trabajo de esta Comisión; por lo que se 
requiere del término adicional a efecto de emitir el dictamen correspondiente con los 
mayores elementos para su análisis.  
 
Por lo antes expuesto, solicito de su valiosa intervención, a fin de proceder en los 
términos Reglamentarios correspondientes. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 06 de abril de 2022
IIL/CAAPPEE/0023/2022

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

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y
262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar
la siguiente solicitud de prórroga para el análisis y dictaminación de las
siguientes iniciativas, toda vez que aún se encuentran en proceso de estudio y
bajo el razonamiento de ser discutidas al interior de la Comisión:

Iniciativa Promovente Fecha de
turno

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman diversas disposiciones
del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México.

Diputado Carlos
Hernández
Mirón

17/02/2022

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el
que reforma el primer párrafo del artículo
403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México,

Diputada Maxta
lraís González
Carrillo

24/02/2022



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

3. Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código de Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México, en materia de
derechos de las personas de los Pueblos y
Barrios Originarios y de las Comunidades
Indígena Residentes en la Ciudad de
México, para establecer acciones
afirmativas suficientes para garantizar que
los grupos indígenas residentes en la
ciudad puedan acceder a cargos de
elección popular, así como garantizar su
participación mediante la consulta en
temas que puedan generar cualquier
afectación en su entorno inmediato o de
interés.

Diputado Héctor
Díaz Polanco

17/02/2022

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES











DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 

 

 

 

1 

 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2022. 
 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco  

Presidente de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

Presente 

 

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, comunico a usted mi reincorporación al ejercicio del cargo de diputada 

respecto del cual solicite licencia temporal por el periodo del 08 de marzo al 08 de 

abril del presente año.  

 

Lo anterior para los efectos a que haya lugar, sin más por el momento, reciba un 

cordial saludo.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

 
 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.  

 

 

 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

1 
 

 
Ciudad de México a 05 de abril   del 2022 

DMVCF/CCDMX/IIL/013/2022 
 
 

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

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito manifestarle que me reincorporare al 

ejercicio de mi cargo de Diputada, a partir del día viernes ocho de abril 

del año 2022, por lo que le solicito respetuosamente que se dé cuenta al 

Pleno y gire las instrucciones correspondientes para los efectos 

administrativos y legales a los que haya lugar.  

 

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones. 

 

 

A t e n t a m e n t e: 

 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
Ciudad de México, 6 de abril de 2022 

 

Oficio No. CCDMX/IIL/JFMG/034/2022 
  
 
 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 
Por este medio y con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, le informo que con base en el número de oficio 
CCDMX/IIL/JFMG/032/2022 y en alcance al Oficio No. CCDMX/IIL/JFMG/033/2022 al ser 
autorizada mi solicitud de Licencia, reitero la reincorporación a mi cargo como Diputado 
Local de la II Legislatura a partir del día 08 de abril de 2022. 
 
Por consiguiente, le solicito amablemente comunique al Diputado Suplente Oscar López 
Ramírez y al pleno de este Órgano Legislativo para los fines a qué tenga lugar. 
 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
 

 



Ciudad de México a 5 de abril de 2022 

 

 

GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 



       
 

 

 

PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES A 06 DE ABRIL DE 2022 

ASUNTO: REINCORPORACIÓN  

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISALTURA  
 

 

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito comunicar MI REINCORPORACIÓN al ejercicio de mi 

cargo a partir del día 08 de abril de 2022. 

 

Por lo anterior solicito de la manera más atenta tenga a bien comunicarlo a la 

Diputada Suplente Maribel Cruz Cruz, así como al Pleno de este Órgano 

Legislativo, en la sesión ordinaria correspondiente.  

 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a 

que haya lugar. 

 
Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

 

 

  

_____________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Integrante de la Asociación Parlamentaria  

Mujeres Demócratas 

  

 



  

PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES A 06 DE ABRIL DE 2022 

ASUNTO: REINCORPORACIÓN  

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISALTURA  

 
 

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito comunicar MI REINCORPORACIÓN al ejercicio de mi 

cargo a partir del día 08 de abril de 2022. 

 

Por lo anterior solicito de la manera más atenta tenga a bien comunicarlo al 

Diputado Suplente Jonathan Medina Lara, así como al Pleno de este Órgano 

Legislativo, en la sesión ordinaria correspondiente.  

 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

 
 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 
 

 

ATENTAMENTE  

  

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso 
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310 

Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx 
 

 

Ciudad de México a 05 de abril de 2022 

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/020/2022	

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

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicito  su  valioso  apoyo  a  efecto  de  que  se  realice  la modificación  de  turno  de  la 
proposición  con  punto  de  acuerdo  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  DE  MANERA 
RESPETUOSA AL  COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y 
ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA  EN  CUYA  CIRCUNSCRIPCIÓN  EXISTAN  PUEBLOS  ORIGINARIOS  SE  DÉ 
INFORMACIÓN  RESPECTO  AL  PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO  2022  PARA  ESTE 
GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA, que  fue turnada a  la Comisión de Participación 
Ciudadana para análisis y dictamen en sesión de 24 de marzo del año en curso y no al 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.  
 
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

	
	



Ciudad de México a 5 de abril de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/067/2022

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

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, Coordinador de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana me refiero a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA QUE LOS

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE CONSIDEREN A LOS ESPACIOS AL

EXTERIOR COMO 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO, ASÍ COMO PARA QUE SE ESTABLEZCAN

ZONAS Y HORARIOS DE TOLERANCIA PARA LAS PERSONAS FUMADORAS que fue turnado a la

Comisión de Salud para su análisis.

Al respecto, es pertinente destacar que el exhorto al que se refiere la proposición es relativo a

los lineamientos del programa “Ciudad al Aire Libre” cuyo objetivo fue establecer medidas para

que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de alimentos pudieran ocupar el

espacio público garantizando la sana distancia entre los comensales, fomentando con ello la

reactivación económica del sector. En ese sentido, el programa no trata propiamente de

medidas sanitarias, sino que, con base en ellas, la economía del sector restaurantero sea viable

en un marco de emergencia sanitaria.

Es por lo anterior que, con fundamento en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, solicito la rectificación del turno otorgado por la Mesa que preside para

quedar en la Comisión de Reactivación Económica de este Congreso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA





 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO RANGEL MORENO 

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 Ciudad de México, a 04 de abril de 2022.  
  

 
 
DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO.   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
  
 
Quien suscribe, ALBERTO RANGEL MORENO, Diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción III,  y 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
29, Apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México me permito presentar el 
siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA A LA 
LUCHA LIBRE Y AL BOX COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE MÉXICO,  al tenor de lo 
siguiente: 
 

I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA A LA LUCHA 

LIBRE Y AL BOX COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE MÉXICO. 

II. Objetivo de la propuesta; 

Declarar por el Congreso de la Unión a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural Intangible de México.  

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone; 

Primero. – El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que 

transmitiremos a las generaciones futuras. Con la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural la UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un “valor universal 

excepcional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad, como la selva de Serengueti en el África 

oriental, las pirámides de Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia y las catedrales barrocas de América 

Latina. 

Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende 

también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio 

cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. 

Para la UNESCO Santiago la noción de patrimonio es importante para la cultura y el futuro porque 

constituye el “potencial cultural” de las sociedades contemporáneas, contribuye a la revalorización continua 

de las culturas y de las identidades y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, 

aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Además, el patrimonio es fuente de inspiración para la 

creatividad y la innovación que generan productos culturales contemporáneos y futuros.1 

 
1 Ver: https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio, 1 abril de 2022. 

https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio
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Segundo. - El 21 de julio de 2018 fue declarada la lucha libre como Patrimonio Cultural Intangible de la 

Ciudad de México. Por medio del decreto se reconoce a los “conocimientos, creencias, prácticas, técnicas, 

sistemas de representación y transmisión” relacionados con el deporte del pancracio. 

“Con esta declaratoria, la ciudad reconoce y adopta a la lucha libre como una gran expresión cultural que 

involucra a luchadores, historiadores, cronistas, réferis y a las familias que acompañan día con día a 

quienes han construido esta gran historia que se ha ido formando como un espectáculo cultural”.2 

La lucha libre “es un deporte y un espectáculo, pero también una representación escénica; es juego, magia, 

un teatro de la vida con personajes fabulosos dotados de fuerza física, pero también de valores; es la lucha 

del bien y el mal que se convierte en una metáfora de la vida; es un ritual, un oficio rudo y crudo que es 

también un arte de fina ejecución; es una de las expresiones de la cultura popular urbana más arraigada 

en nuestra ciudad y nuestro país”.3 

 

 

 
2 Ver: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0667-18, 2 de abril de 2022 
3 Ver: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0667-18, 2 de abril de 2022 

https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0667-18
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0667-18
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Tercero. -  Por otra parte, el boxeo es un deporte común en México, con más de 200 campeones mundiales 

en el boxeo profesional. 1. México es el primer país del mundo que tiene más campeones mundiales en el 

boxeo, y el segundo país que tiene campeones mundiales en cualquiera de las divisiones existentes. 

El boxeo es una forma única de expresar la competencia, no sólo entre los fanáticos de los boxeadores 

individuales, sino también entre los mexicanos nativos, los mexicanos y la gente de otros países, y las 

comunidades de las diferentes regiones mexicanas. Los boxeadores mexicanos y mexicano-americanos 

tienen una larga tradición de competencia con los boxeadores puertorriqueños y puertorriqueños-

americanos.4 

Cuando se recuerdan algunos de los púgiles legendarios que han salido de México a lo largo de los años, 

así como el pasado y la tradición del boxeo mexicano en general, es notable, por decir lo menos. 

México produce más peleadores de clase mundial que cualquier otra nación, año tras año, década tras 

década, generación tras generación. Todos parecen tener una cosa en común: espíritu, agallas y un nivel 

de determinación casi sobrehumano.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Perspectiva de Género  

No aplica.  

V. Marco constitucionalidad y convencional;  

Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural la UNESCO. 

VI. Texto normativo propuesto.  

El Congreso de la Unión tiene a bien expedir el siguiente: 

 

 
4 Ver: https://bonosdeapuesta.com/boxeo/historia-del-boxeo-en-mexico/, 28 de marzo de 2022. 
5 Ibídem.  

https://bonosdeapuesta.com/boxeo/historia-del-boxeo-en-mexico/
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D E C R E T O 

ÚNICO. - Se declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural Intangible de México, de conformidad 

a lo siguiente:  

Primero. –Se declara como Patrimonio Cultural Intangible de México a los conocimientos, creencias, 

prácticas, técnicas, sistemas de representación y transmisión relacionados con la lucha libre y al box 

que se hayan originado, desarrollado y practicado en la República Mexicana.  

Segundo. – La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal realizará las acciones conducentes para 

proteger, recopilar, sistematizar, publicitar y preservar a la lucha libre y al box como Patrimonio 

Cultural Intangible de México. 

VII. Transitorios.  

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2022. 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO ALBERTO RANGEL MORENO. 
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Ciudad de México a 07 de abril de 2022 
 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, instrumento 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 
habitan 31, 221,786 jóvenes (considerando el grupo juvenil entre las edades de los 
15 y 29 años). Si ponemos en perspectiva los datos señalados por el INEGI, 
podemos decir que la población joven representa el 24.8%, (una cuarta parte) del 
total de la población en el país.  
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Si analizamos detenidamente los datos arrojados en el censo, concluimos que la 
Ciudad de México, los rangos que presentan mayor participación son los que van 
de los 25 a los 29 años, en este rango se concentran 752mil 289 habitantes que 
equivalen al 8.2% de la población total que habita en la Ciudad. 
 
Pero más allá de las cifras presentadas, es preciso comprender a la juventud “no 
sólo como categoría estadística vinculada con la biología, sino procesada a través 
del peso de la historia y la cultura, es decir, el tema de las generaciones”  
 
Por lo cual, es necesario señalar que las y los jóvenes de hoy tienen 
manifestaciones y convergen en diferentes maneras de comprender sus realidades, 
y que, esas realidades necesitan ser reflexionadas, para de esa manera poder 
trabajar con los jóvenes, como también en sus necesidades y demandas.  
 
Las dinámicas en las que se encuentran los jóvenes están marcando su presente 
y su futuro; sin embargo, la dinámica que prevalece es adversa, acentuada por las 
circunstancias de la coyuntura, por ejemplo, la pandemia causada por el SARS-
COV-2. 
 
Los principales problemas que acogen a las juventudes de la capital son: el 
desempleo, pobreza laboral, pobreza patrimonial, victimización por el contacto 
con el mundo del narcotráfico, feminicidio, poco o nulo acceso a la seguridad 
social, falta de representación política, y padecimiento de enfermedades 
mentales. 
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Los problemas respecto de la salud metal se puede asociar con “los cambios 
sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de 
género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de 
violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos”, según 
lo señala la OMS. 
 
La Secretaría de Salud del gobierno federal, estimaba que de los 15 millones de 
personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría de ellos son 
adultos jóvenes. El 24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados 
por uno o más problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos 
de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso de sustancias, así como, intento 
suicida.  
 

PROBLEMÁTICA  
 

Las enfermedades mentales se han convertido, en los últimos años, en una 
problemática social, dado que supone un amplio porcentaje del total de 
enfermedades crónicas. 
 
Datos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que el 16% del total de la 
población mundial de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. 

La encuesta VoCeS-19, que tiene como objetivo comprender el impacto que tiene 
la pandemia por COVID-19, en la población joven, así como su experiencia y 
percepción de la violencia y de otras dimensiones sociales, económicas y de salud. 
Cabe señalar que es un trabajo de investigación realizado por el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE), en colaboración con el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud Federal y el 
Population Council de México, una asociación civil con presencia internacional.  
 
La encuesta se aplicó mediante un cuestionario dentro de la página web de 
Population Council (https://vocescontralaviolencia.org/) a un grupo abierto de
participantes de todo el país. Los participantes son jóvenes de entre 15 y 24 años. 
Los datos se recogieron entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. Durante este 
período, más de 120.000 jóvenes accedieron a la plataforma de la encuesta, y un 
total de 55.692 adolescentes. 
Las preguntas fueron adaptadas de diferentes encuestas: la Encuesta Intercensal 
2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Censo 2020 
(INEGI), la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (IMJUVE), Household Pulse 
Survey 2020 (U.S. Census Bureau), COVID-19 Household Environment Scale 
(University of Miami), et. al. 
Para medir las escalas de depresión y ansiedad, se aplicaron los cuestionarios 
PHQ-9 y GAD-7. Considerando una puntuación de corte de 5 o más puntos en 
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ambas escalas para categorizar a participantes que presentaban o no presentaban 
síntomas depresivos o de ansiedad, respectivamente: 
 

 
 

Entre los resultados obtenidos en materia de salud mental, podemos destacar que 
69% de las y los adolescentes y personas jóvenes experimentaron síntomas 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 5 

asociados con depresión, mientras que 62% experimentó síntomas asociados con 
ansiedad. Asimismo, el 57% de las personas participantes informó haber 
experimentado ambos. 
 
El 26% de todas las personas adolescentes que completaron la encuesta 
informaron de que habían experimentado estos pensamientos al menos algunos 
días en las dos semanas anteriores a la encuesta. Un mayor porcentaje de mujeres 
adolescentes (30%) en comparación con los hombres adolescentes (21%), y 
adolescentes no binarios (61%) frente a binarios (25%) declararon haber 
experimentado estos pensamientos.

 
Por otro lado del total de adolescentes que participaron en la encuesta, el 25% 
informó de al menos algún consumo de alcohol, 3% de consumo de marihuana y 
0.9% de consumo de opiáceos y otras drogas duras (heroína, cocaína, crack y/o 
anfetaminas). Por último, los opiáceos y otras drogas duras fueron las sustancias 
cuyo consumo aumentó más desde el inicio de la pandemia (18%). En el caso de 
las personas jóvenes, el aumento del consumo de cannabis fue el más reportado 
(21%). 
 
A lo previamente mencionado podemos añadir las cifras que reporta la Fiscalía de 
Justicia de la Ciudad de México, ya que, de acuerdo con los datos presentados de 
enero hasta julio del 2020, se habían registrado 329 víctimas por suicidio. Los 
jóvenes de entre 20 a 29 años, representan el 25% del total de las víctimas de 
suicidio, mientras que el rango de edad de entre 12 a 19 años, ocupa el 14% del 
total. Es decir, el 39% de víctimas de suicido son jóvenes de entre 12 a 29 años. 
 

OBJETO DE LA INICIATIVA 
 

De lo expuesto en el apartado anterior; podemos destacar lo señalado por la 
Secretaría de Salud Federal, y la encuesta realizada por el IMJUVE en conjunto 
con la asociación civil, Population Council, donde dan muestra que los jóvenes 
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padecen, tres aflicciones que repercuten en su salud mental: El abuso en el 
consumo de sustancias adictivas (adicciones); el desarrollo de trastornos de 
ansiedad y depresión, y el aumento de las tendencias suicidas, causadas por las 
condiciones sociales y económicas en las que se vive día con día. 
 
Por lo cual la presente iniciativa, tiene por objeto, establecer criterios que permitan 
realizar acciones concretas para que las autoridades puedan garantizar la atención 
de las problemáticas señaladas, a saber: 
 

• Prevención del alcoholismo, tabaquismo y consumo de sustancias adictivas. 
 

El consumo de sustancias adictivas se ha convertido en uno de los principales 
problemas que acogen a nuestro país. El grupo poblacional que más se ha visto 
afectado es el de los jóvenes de entre 12 y 24 años.  
 
Expertos que han estudiado las causas del abuso en el consumo de sustancias 
adictivas, han establecido el modelo de estrés social modificado (“Modified Social 
Stress Model”) para comprender por qué ciertos individuos comienzan a utilizar 
drogas. Dicho modelo determina si un individuo es propenso a utilizar sustancias 
adictivas. El modelo pondera dos factores: el riesgo y el de protección. El factor de 
riesgo es determinado por las condiciones psicosociales relacionadas al consumo 
de drogas los cuales pueden clasificarse en factores: individuales, micro sociales y 
macrosociales.  
 

 

INDIVIDUALES

•Falta de habilidades 
sociales

•Problemas 
psicoemocionales

•Falta de conocimiento 
sobre las drogas

MICRO 
SOCIALES

•Baja coheción familiar.
•Tolerancia al consumo de 
drogas en los circulos 
cercanos; escuela, amogs 
o familia

MACRO 
SOCIALES

•Disponibilidad o facil 
acceso a las drogas

•Planificación Urbanistica 
decadente, que afecta en 
el bienestar comunitario

FACTORES DE RIESGO 
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Siendo uno de los principales factores de riesgo macro social, el acceso a las 
sustancias adictivas, de tal forma que las políticas antidrogas con un enfoque 
punitivo, más que desincentivar el consumo de las drogas, solo criminalizan a los 
jóvenes que se encuentran en situaciones de adicción. 
 
La propuesta que se presenta tiene dos enfoques:  
 

o El de la prevención, mediante la reducción de los factores de riesgo 
macro sociales, premiando en la promoción de la salud y educación
sobre las consecuencias nocivas del uso y consumo de sustancias 
adictivas. 
 

o El de la atención, con un enfoque integral, contemplando la atención 
y eliminación de los factores de riesgo individuales, garantizado el 
acceso a tratamientos de rehabilitación y de reinserción social, en 
donde no solo se contemple al paciente, sino también a su familia, y 
que esta pueda coadyuvar en el proceso. 
 

• Prevención del suicidio. 
 

La conducta de suicidio constituye un problema muy complejo y multifactorial. Esta 
conducta nunca se produce por una única causa, sino que surge debido a la 
interacción entre los factores de riesgo combinado con la falta de factores 
protectores. 
 
Al haber muchos factores de riesgo individuales; es decir, que dependen del sujeto, 
es complicado atender a acciones generales, que permitan que la población joven 
dimensione las causas, síntomas y medios de atención de las conductas suicidas.  
 
Mitigar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección para fomentar 
la resiliencia, pueden reducir de manera eficaz las tasas de suicidio. 
 

• Atención a problemas emocionales: 
 
Para garantizar el pleno goce del derecho al acceso a la salud, y del bienestar 
integral de las juventudes, es necesario atender de manera transversal todos los 
aspectos relacionados a las problemáticas que presentan; comenzado por la 
promoción del cuidado a la salud emocional; continuando con la prevención de los 
principales padecimientos en las personas jóvenes, y fortalecer el acceso universal 
para la atención, prevaleciendo la perspectiva juvenil, de tal forma que los 
profesionales de la salud cuenten con herramientas que les permitan atender de 
manera especial a este grupo poblacional con características específicas que no 
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solo están determinadas por factores biológicos como la edad o el sexo; si no 
también por condiciones sociales. 
 
Es importante señalar que la presente iniciativa también incluye el Derecho al 
Espacio Público, como una garantía para el cuidado de la salud mental, mediante 
el acceso al disfrute del tiempo libre y la recreación, buscando el bienestar personal.  
El espacio público facilita los recursos para solventar la demanda de los estímulos 
tanto internos como externos; en el espacio público se pueden generar relaciones, 
discutir temas relevantes, ejercitarse, meditar, relajarse con la vista de lugares 
verdes o disfrutar de la soledad, por lo que este espacio es idóneo para mantener 
“un estado pleno de bienestar emocional, psicológico y social”, que es como define 
la OMS a la salud mental. 
 

CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO 
LEGAL. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 
primero, que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. …”  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el Derecho a 
la protección de la Salud como un medio que garantiza las condiciones necesarias 
para alcanzar su bienestar físico, mental y social. Este derecho lo podemos 
encontrar en el artículo 4 de la norma fundamental, como sigue a continuación: 
 

“Artículo 4. … 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución 
 
…” 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce los 
Derechos de las Personas Jóvenes, con el objetivo de garantizar el bienestar de
los habitantes de la capital, establecido por el artículo 11, apartado E de dicho 
cuerpo normativo: 
 

“Artículo 11 
Ciudad Incluyente 

 
A… D 
 
E. Derechos de las personas jóvenes. 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección 
de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo 
de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el 
pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y 
colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 
independencia y emancipación; a la participación política, económica, 
social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la 
vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 
heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 
específicas”
 

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, se debe 
garantizar el acceso universal a la salud para todas las personas jóvenes habitantes 
de la Ciudad:  
 

“CAPÍTULO V 
DEL DERECHO A LA SALUD 

 
“Artículo 29.  Las personas jóvenes tienen derecho en términos de la 
legislación aplicable al más alto nivel de salud integral posible, el
Gobierno dentro del ámbito de su competencia, deberá proporcionarla 
de forma gratuita y de calidad, independientemente del género, 
orientación sexual identidad étnica, discapacidad, condición 
económica, social o cualquier otra distinción. 
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Este derecho incluye la atención primaria, la educación preventiva, la 
nutrición, la atención y cuidado especializado de la salud personas 
jóvenes, la promoción de la salud sexual y reproductiva, planeados, el 
acceso a la información y la provisión de métodos de anticoncepción, 
la investigación de los problemas de salud que se presentan en este 
sector de la población, así como la información y prevención del 
sobrepeso, la obesidad, los patrones alimenticios dañinos, el 
alcoholismo, el tabaquismo, el uso problemático de drogas, la 
confidencialidad del estado de salud física y mental, el respeto del
personal de los servicios de salud, en particular a lo relativo a su salud 
sexual y reproductiva, prevención del suicidio y la autolesión, 
prevención de embarazos no y que los tratamientos le sean prescritos 
conforme con la legislación aplicable, respetando en todo momento la 
confidencialidad del estado de salud física y mental de la persona 
joven. 
 

La Ley de Salud Mental del Distrito Federal establece que los jóvenes son un grupo 
prioritario para la atención: 

“CAPÍTULO II 
De la Atención en Salud Mental por Grupo de Edad y Vulnerabilidad 

 
Artículo 14. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los 
diversos sectores de la sociedad y en virtud de que requieren cada uno 
de ellos atención especializada, los tipos de atención en salud mental 
que proporcione la Secretaría buscarán dar prioridad a la niñez, 
adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de embarazo y 
puerperio, menopausia, adultos mayores, hombres con afecciones 
mentales y personas que se encuentran en situación de calle, de
emergencia o desastre.” 
 

Por su parte, según la ley de Salud vigente en la Ciudad que: la secretaria de Salud 
debe establecer unidades para la atención integral de las personas que consumen 
sustancias psicoactivas, que a tenor señala; 
 

“Artículo 124. La Secretaría en el ámbito de sus competencias 
realizará, entre otras, las siguientes acciones en materia de atención 
integral del consumo de sustancias psicoactivas: 

I. Establecer unidades permanentes para la prestación de 
servicios de prevención, atención, canalización, tratamiento, 
rehabilitación e integración comunitaria para personas afectadas por 
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el consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con lo establecido 
por la ley; 
…” 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. Se adicionan los artículos 33 Bis, 33 Ter, 33 Quater y 33 Quintus, todos 
de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, para 
quedar de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO V. 

DEL DERECHO A LA SALUD 
 

Artículo 28 a 33. … 
 
Artículo 33 Bis.  Las personas jóvenes tienen derecho al acceso a la 
información para la prevención del alcoholismo, el tabaquismo, y el uso 
problemático de sustancias psicoactivas. El Gobierno deberá 
implementar programas de prevención que brinden información 
precisa, objetiva y con base en criterios científicos dirigida a las 
personas jóvenes. 
 
En el caso de las personas jóvenes usuarias de sustancias psicoactivas 
o drogas, tendrán derecho a acceder a tratamientos para su 
rehabilitación y reinserción social, y sus familias deberán recibir una 
atención especial para coadyuvar en el proceso. 
 
Artículo 33 Ter. El Gobierno establecerá políticas y programas de 
salud integral orientados a la prevención del suicidio y la autolesión. 
 
Se deberán instrumentar acciones de participación en medios de 
comunicación masiva y plataformas tecnológicas con la finalidad de 
proporcionar información precisa y objetiva, basada en criterios 
científicos; enfocada a la detección, atención y prevención de las 
conductas que induzcan al suicidio. 
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Artículo 33 Quater. Las personas jóvenes tienen derecho al uso del 
espacio público, como un medio que favorezca su bienestar integral, 
teniendo como objetivo el cuidado de la salud física y mental. 
 
El Gobierno debe garantizar que los espacios públicos sean seguros, 
accesibles, resilientes y tengan la infraestructura urbana necesaria y en 
optimas condiciones, para que las personas jóvenes puedan desarrollar 
actividades que mejoren su calidad de vida y la convivencia social. 
 
Teniendo como finalidad el uso del espacio público para inhibir que se
incurra en conductas de consumo de sustancias psicoactivas o drogas 
y prevenir conductas suicidas o que disminuyan su salud mental. 
 
Artículo 33 Quintus. Para garantizar el acceso a la salud mental de 
las personas jóvenes, el Gobierno implementará programas de 
atención prioritaria, con personal capacitado en perspectiva juvenil, 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 
 
La atención de la salud mental en los jóvenes es prioritaria para el 
Sistema de Salud de la Ciudad de México.

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta
120 días naturales para modificar las disposiciones 
Reglamentarias materia del presente decreto. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días del 
mes de abril de 2022. 
 

 ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2022. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El Estado tiene a su cargo el deber de conservar y proteger la propiedad 
originaria hasta el momento en que determine su transmisión a los particulares, la 
cual sólo, a partir de ese momento, constituye propiedad privada. 
 
Sin embargo, a lo largo de los años, inclusive décadas, el derecho del Estado se ha 
limitado únicamente a la simple transmisión de su patrimonio, sin que se realice una 
debida ponderación entre el interés público y el interés privado, lo que ha hecho 
prevalecer este último.  
 
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), está 
facultada para enajenar a título oneroso, directamente o mediante subasta, terrenos 
nacionales a particulares dedicados a las actividades agropecuaria, turística, 
industrial, de urbanización y de otra índole, así como regularizar los lotes de las 
colonias agrícolas y ganaderas, por lo que tiene la atribución de elaborar y expedir 
títulos de propiedad que se deriven de los procedimientos de enajenación de tales 
terrenos. 
 
Dicha Secretaría, a través de la Dirección General de la Propiedad Rural (DGPR), 
ha venido trabajando en nuevos criterios jurídicos, innovaciones a las estrategias 
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jurídicas de defensa y justo valor de los terrenos nacionales, a la vez de determinar 
la improcedencia de enajenaciones cuando el daño que pueda causarse sea mayor 
al beneficio económico que pueda obtenerse. 
 
Ello incluye la implementación de métodos para eliminar los bajos avalúos que 
venían afectando significativamente los recursos de la nación, de tal forma que se 
ha venido implementando la reconsideración de los avalúos emitidos con 
anterioridad con el propósito de que se efectúe una revaloración de los montos 
determinados de acuerdo con las características de cada predio y así, evitar un 
detrimento en el patrimonio nacional. 
 
Asimismo, con el objetivo de evitar la falsificación de títulos de propiedad, el 31 de 
mayo de 2019 fue publicado el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
características que deben contener los títulos de propiedad por enajenación de 
terrenos nacionales y lotes de colonias agrícolas y ganaderas que expida la Sedatu, 
de acuerdo con su nueva identificación gráfica. 
 
De igual forma, se han realizado acuerdos con el Registro Agrario Nacional y el 
Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales con la finalidad de compartir 
información y proporcionar apoyo en los procesos técnicos para la adecuada 
defensa de los terrenos nacionales, por lo que se llevan a cabo actividades 
coordinadas con la Unidad de Asuntos Jurídicos a efecto de lograr una adecuada 
defensa de los juicios relacionados con dichos terrenos. 
 
Debe subrayarse que la nación tiene el derecho, no la obligación, de transmitir el 
dominio de tierras nacionales a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
La transmisión que realiza el Estado es un acto administrativo por medio del cual 
traslada a los particulares una porción de su propiedad originaria, previo 
procedimiento que, de acuerdo con el artículo 41 fracción IX, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, corresponde a la Sedatu la administración de los 
terrenos nacionales. 
 
Esta transmisión es un derecho potestativo y no una obligación del Estado ejercido 
por medio de la secretaría competente por lo que, al transmitir la propiedad 
originaria a los particulares, debe previamente determinar la existencia del interés 
público de conformidad con la Constitución Federal, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria 
y su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. 
 
I.2 En este contexto, en la Ciudad de México existen casas y terrenos deshabitados 
por diversas causas, algunas tienen propietario y otras se encuentran en algún 
conflicto jurídico. Las razones por las cuales son abandonados son de naturaleza 
diversa, problemas con bancos, hipotecas, cambio de domicilio, predios intestados 
o simplemente negligencia de los propietarios. El conflicto principal radica en que 

Doc ID: 537003cd5a906d39ecf6e07738ae0827d6af5d71



   

     

 
 

3 
 

estos inmuebles representan un peligro para la seguridad y la salud de las personas 
que habitan o transitan a sus al rededores, deterioran el medio ambiente y generan 
mala imagen.    
 
Es evidente que un predio abandonado se convierte en un lugar propicio para los 
posibles delincuentes y gente con algún tipo de adicción. Otro gran inconveniente, 
es la irresponsabilidad de muchos ciudadanos que contribuyen a empeora la 
situación, creando tiraderos clandestinos.  
 
I.3 lo anterior, es una problemática real que se vive en prácticamente las dieciséis 
demarcaciones de la capital, es que las personas propietarias de lotes baldíos y 
construcciones deshabitadas muchas de las veces no tienen el cuidado de 
proporcionarles el mantenimiento necesario a fin de que permanezcan limpios de 
maleza, residuos de construcción, y hasta cacharros.  
 
Ello, ha generado un problema de salud pública, buena imagen urbana y hasta de 
seguridad pública. Pues, lo que se genera con tal conducta lesiva de los valores ya 
citados es sin lugar a dudas la afectación de un orden de interés público como viene 
a ser en algunos casos problemas de salud pública como reproducción y 
propagación de fauna nociva  que son un peligro potencial para las personas 
vecinas de tales predios. Así mismo se constituyen tales lotes en un riesgo potencial 
para la seguridad pública, puesto que en ellos se pueden llegar a perpetrar incluso 
conductas delictivas. 
 
I.4 En este sentido, es claro que los lotes baldíos y construcciones abandonadas 
son lugares idóneos para que se presenten hipótesis o situaciones que afecten el 
orden, la paz pública y hasta la salud, principalmente de las personas que habitan 
en sus alrededores. Por las condiciones de abandono y descuido de estos lugares 
pueden facilitar la comisión de ilícitos, que sean tomados como centros para 
drogarse, o alcoholizarse, o en algunos otros casos, los delincuentes los puedan 
tomar como escondites y poder evadir la acción de la justicia.  
 
Igualmente, tanto los lotes baldíos como las construcciones abandonadas son focos 
de infecciones y de reproducción de animales que pueden transmitir enfermedades 
a las personas, por lo que también se convierten en foco rojo para la salud de las 
personas.  
 
Por estas razones es de suma importancia que se establezcan procedimientos que 
faculten a las alcaldías para que puedan llevar acciones para solucionar estos 
conflictos. 
 
I.5 Desde la perspectiva ambiental y de salud pública, la disposición de residuos 
tiene, una relevancia fundamental. Cuando no se recolectan pueden permanecer en 
los sitios de generación o diseminarse, con efectos negativos como: obstruir 
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desagües y cursos de agua (con potenciales riesgos de inundaciones), contaminar 
los cuerpos de agua y los suelos, deteriorar el paisaje o convertirse en fuente de 
enfermedades potenciales a la población, entre otros. 
 
Desafortunadamente este tipo de prácticas se ha extendido en todo el territorio 
nacional y aparecen por doquier los tiraderos a cielo abierto. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La presente iniciativa nace de la exigencia ciudadana de solucionar los 
problemas que ocasionan los lotes y casas abandonadas en nuestra ciudad, donde 
el descuido por parte de sus propietarios provoca focos de insalubridad e 
inseguridad.  
 
Es evidente que una propiedad o terreno que se encuentra abandonado y sin los 
cuidados que están obligados los propietarios a realizar, provocan en el entorno 
social una descomposición que puede derivar en actos antisociales.  
 
En el cumplimiento de nuestra labor legislativa, a través de los recorridos y dialogo 
con los vecinos de nos han externado su creciente preocupación por esta 
problemática, donde estos predios en abandono han provocado: asaltos, robos a 
casa habitación, ataques a mujeres, gente con algún problema de adicción que 
ocupa estos espacios, acumulación de basura, animales muertos, fauna nociva, 
incendios, entre otras.  
 
Además de esto, en repetidas ocasiones estos sitios ocasionan un daño a la 
infraestructura pública ya que encontramos que la maleza y la basura invaden y 
dañan la acera e incluso el pavimento; se producen fugas de agua que afectan la 
vía pública y agravan la situación de estos lugares 
 
II.2 La existencia de problemas públicos graves en el entorno de las colonias 
derivados del abandono de lotes y casas por parte de sus propietarios; por lo tanto, 
cuando un propietario de un inmueble no cumple con sus obligaciones de mantener 
limpio, cercado y proporcionar las condiciones óptimas de su propiedad es deber de 
la autoridad intervenir.  
 
Es así que, la presente iniciativa tiene por objeto dotar de leyes más adecuadas que 
fortalezcan a las autoridades de primer contacto a cumplir con este deber, 
empoderar a los ciudadanos para apoyar y denunciar aquellos lotes baldíos que 
están ocasionando problemas públicos en nuestra comunidad y con estas acciones 
conjuntas logremos la recuperación de nuestros espacios en nuestras localidades. 
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Con esta propuesta, podremos contribuir a mejorar no solo el aspecto del área 
metropolitana, sino que también se estará generando una mayor conciencia por 
parte de los propietarios de cualquier bien inmueble, de la importancia que tiene la 
supervisión constante de estos terrenos y de esta forma este Poder Legislativo 
apoyará a disminuir las problemáticas relacionadas con la inseguridad y la salud. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, así como a la salud. 
 
De igual manera, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 21, lo siguiente: 
 
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.” 
 
Por otro lado, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes 
locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 
I. a V. ... 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 
político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
estará a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda 
pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las 
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Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos 
que establezca la Constitución Política local.” 
 
III.2 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 
 
“Artículo 74. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio 
Público para todo tipo de usos y para la Movilidad, es principio de esta Ley y una 
alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno, por lo que en los procesos 
de planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y 
utilización de áreas, polígonos y predios baldíos, públicos o privados, dentro de los 
Centros de Población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y 
protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la 
ciudad.” 
 
III.3 Ley Agraria 
 
“Artículo 153.- El Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones 
de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos. 
 
Artículo 157.- Son baldíos, los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio 
por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos. 
 
Artículo 158.- Son nacionales: I. Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los 
términos de este Título; y II. Los terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad 
de los títulos que respecto de ellos se hubieren otorgado.  
 
Artículo 159.- Los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e 
imprescriptibles.” 
 
III.4 Constitución Política de la Ciudad de México 
 
“Artículo 16  
Ordenamiento territorial  
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos.  
 
A. y B. … 
 
C. Regulación del suelo 
 
1. a 4. … 
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5. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y de 
conservación. Las leyes y los instrumentos de planeación determinarán las políticas, 
instrumentos y aprovechamientos que se podrán llevar a cabo conforme a las 
siguientes disposiciones: 
 
a) Se establecerán principios e instrumentos asociados al desarrollo sustentable en 
el suelo de conservación, se promoverá la compensación o pagos por servicios 
ambientales y se evitará su ocupación irregular;  
 
b) Se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando la 
vivienda, la densificación sujeta a las capacidades de equipamiento e 
infraestructura, de acuerdo a las características de la imagen urbana y la utilización 
de predios baldíos, con estricta observancia al Plan General de Desarrollo y el 
Programa General de Ordenamiento Territorial; y  
 
c) Se definirán las áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de los servicios 
ambientales.” 
 
III.5 Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 
“ARTÍCULO 169.- Durante las diferentes etapas del manejo de residuos sólidos, se 
prohíbe: 
 
I. … 
 
II. El fomento o creación de basureros clandestinos” 
 
 
III.6 Ley de Vivienda para la Ciudad de México 
 
“Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
XXXV. PREDIOS BALDÍOS URBANIZABLES: El inmueble situado en la zona 
urbana que no cuenta con edificaciones y cuya zonificación, conforme a los 
programas de desarrollo urbano aplicables, tiene posibilidad de aprovechamiento 
para edificación de vivienda; 
 
Artículo 97. Para el desarrollo de su programa, el Instituto en coordinación con otras 
entidades del Gobierno de la Ciudad de México, y de acuerdo con sus atribuciones, 
deberá realizar acciones orientadas a la adquisición de reservas territoriales para la 
conformación de una bolsa de suelo. Conforme a los ordenamientos aplicables en 
la materia, a la bolsa de suelo podrán incorporarse predios baldíos, construcciones 
abandonadas, inmuebles con uso distinto al de vivienda, viviendas en condiciones 
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de alto riesgo estructural en predios que puedan redensificarse. Para tal efecto, la 
Secretaria y el Instituto podrán proponer expropiación de áreas, predios y/o 
inmuebles por causa de utilidad pública para el Programa Institucional de 
conformidad con los Programas de Desarrollo Urbano.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se adiciona una 
fracción IV, recorriendo la subsecuente del artículo 14 y se adiciona un párrafo 
a la fracción IV del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 14. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 23 de la 
Constitución Local, son deberes de la 
población de las demarcaciones 
territoriales:  
 
I. Acatar las leyes, reglamentos, 
disposiciones generales con carácter 
de bando y demás normas jurídicas 
vigentes en la demarcación;  
 
II. Contribuir para los gastos públicos en 
la forma que lo dispongan las leyes y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
III. Prestar auxilio a las autoridades, 
cuando para ello sean requeridos 
legalmente; y  
 
IV. Las demás que dispongan las leyes, 
reglamentos y disposiciones 
administrativas de observancia general. 
 
 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 14. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 23 de la 
Constitución Local, son deberes de la 
población de las demarcaciones 
territoriales:  
 
I. Acatar las leyes, reglamentos, 
disposiciones generales con carácter 
de bando y demás normas jurídicas 
vigentes en la demarcación;  
 
II. Contribuir para los gastos públicos 
en la forma que lo dispongan las leyes 
y demás disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
III. Prestar auxilio a las autoridades, 
cuando para ello sean requeridos 
legalmente;  
 
IV. Conservar limpios de residuos 
de construcción, maleza y residuos 
sólidos, las construcciones 
deshabitadas y los predios baldíos 
de su propiedad; y  
 
V. Las demás que dispongan las leyes, 
reglamentos y disposiciones 
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Artículo 32. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, 
desarrollo urbano y servicios públicos, 
son las siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Prestar los siguientes servicios 
públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de 
basura; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad 
aplicable; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

administrativas de observancia 
general. 
 
Artículo 32. Las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, son las siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Prestar los siguientes servicios 
públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de 
basura; control y limpieza de lotes 
baldíos; poda de árboles, regulación 
de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad 
aplicable; 
 
El saneamiento y limpieza de 
construcciones deshabitadas, y 
lotes baldíos comprendidos dentro 
de las zonas urbana y rural es 
obligación de sus propietarios o 
poseedores.  
 
Cuando no se cumpla esta 
disposición, la alcaldía 
correspondiente, notificará por 
cualquier medio indubitable al 
propietario o poseedor del 
inmueble, para requerirle que debe 
proceder a la limpieza del mismo 
dentro de un término máximo de 
ocho días hábiles, apercibiéndolo 
que en caso de incumplimiento se 
hará cargo de ello personal 
autorizado, cubriendo el propietario 
los derechos de este servicio. 
 
V. a XII. … 
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la iniciativa por la que se adiciona una fracción IV, 
recorriendo la subsecuente del artículo 14 y se adiciona un párrafo a la 
fracción IV del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 14. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Conservar limpios de residuos de construcción, maleza y residuos sólidos, 
las construcciones deshabitadas y los predios baldíos de su propiedad; y  
 
V. Las demás que dispongan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 
de observancia general. 
 
 
Artículo 32. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; control y limpieza de lotes baldíos; poda de 
árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
El saneamiento y limpieza de construcciones deshabitadas y lotes baldíos, 
comprendidos dentro de las zonas urbana y rural, es obligación de sus 
propietarios o poseedores.  
 
Cuando no se cumpla esta disposición, la alcaldía correspondiente notificará, 
por cualquier medio indubitable, al propietario o poseedor del inmueble, para 
requerirle que proceda a la limpieza del mismo dentro de un término máximo 
de ocho días hábiles, apercibiéndolo de que en caso de incumplimiento se 
hará cargo de ello personal autorizado, cubriendo el propietario los derechos 
de este servicio. 
 
V. a XII. … 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. Las Alcaldías deberán establecer y desarrollar en su Manual de 
Organización correspondiente el procedimiento para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 32, fracción IV, respetando la garantía de audiencia de los 
ciudadanos requeridos, el derecho de propiedad privada y estableciendo la 
hipótesis en que se puede notificar personalmente al propietario o poseedor, como 
cuando se ignore su domicilio, el de su representante, o se encuentre fuera de la 
demarcación territorial. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 
la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prohibición de venta de 
pieles de animales. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto:  
 

 Establecer la diferencia entre animal exótico y animal silvestre, ya que el concepto del primero 
no se encuentra establecido en el marco jurídico aplicable y el segundo resulta impreciso. 
 

 Señalar como un acto de crueldad y maltrato animal y como una prohibición, la venta o 
comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la utilización o 
producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 
 

 Adicionar como medida de seguridad, a través de las dependencias correspondientes, la 
clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se realice 
la venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la 
utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 
 

 Adicionar a las facultades sancionadoras ya establecidas a las Alcaldías, la multa 
correspondiente de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por la venta o 
comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la utilización o 
producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 
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Asimismo, en lo que respecta a las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, se establece la prohibición a los titulares y sus dependientes a realizar, permitir o 
participar, en la venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, 
para la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. Y en el Código 
Penal para el Distrito Federal, se deja estipulado como como delito por actos de maltrato o crueldad 
en contra de animales no humanos, lo antes mencionado, y cuya pena será de dos a cuatro años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, con independencia de lo establecido en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Lo anterior se propone entrará en vigor 365 días naturales después de la publicación respectiva en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
El maltrato animal es definido como el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con 
el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, llevarlo a la muerte. Según diversas fuentes, el 
espectro del maltrato o crueldad animal va más allá de sólo la provocación de algún tipo de daño, al 
realizar acciones como abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud, no brindarles 
espacios para su recreación, privarlos de alimentación; volviéndose focos rojos de peligro para la 
seguridad animal1.  
 
“El que maltrata a un animal no va a tardar en maltratar a alguien de la sociedad. El maltrato animal es 
un foco rojo. El maltrato animal es la antesala a la violencia social”, palabras expresadas en el Primer 
Foro por los Derechos de los Animales “Por los que no tienen voz”, realizado en el Congreso de la 
Ciudad de México, en la I Legislatura y que sin duda refleja el interés de realizar cambios en favor de 
los animales, problema generado ante la falta de un respeto hacia los mismos, por el ser humano. 
 
Ahora bien, respecto al tema materia de la presente iniciativa con proyecto de decreto, se calcula que 
la industria de la moda cada año mata a 60 millones de animales para el uso de sus pieles, de éstos, 
20 millones son capturados con trampas y 40 millones son criados en granjas, para lo que muchas 
personas lo consideramos como un lujo innecesario y cuyo proceso atenta contra la naturaleza y 
promueve el maltrato animal2. 
 
En este sentido, la captura y muerte de animales tanto exóticos como silvestres, con fines peleteros, 
ha llevado durante los últimos siglos a la extinción a diversas especies, mientras que a otras las ha 
puesto al borde de la desaparición, todo como resultado de un capricho del ser humano. 
 
En dicha industria, por lo general, los animales que pasan su vida en granjas peleteras permanecen 
aislados y en jaulas metálicas, hasta que alcanzan el peso y talla ideal y posteriormente son gaseados 
o electrocutados vía oral, anal o genital, e inclusive desnucados, de tal manera que pueda conservarse 
la piel y no resulte perjudicada y el resto de sus cuerpos es vendido a industrias encargadas de producir 
alimentos para perros y gatos o para fabricar abono3. 
 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98385
2 Disponible para su consulta en: https://jk.edu.mx/uso-de-piel-en-la-industria-de-la-moda/ 
3 Disponible para su consulta en: https://mundo.culturizando.com/pieles-de-animales-cuantas-vidas-hay-que-arrebatar-por-una-prenda-a-la-
moda/ 
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Sufrimiento, manipulación genética, introducción de especies exóticas, derroche de recursos, 
producción de residuos, son algunas de las problemáticas que desencadena la industria peletera y que, 
durante años en México nos hemos negado a detener, sólo basta con ver las cifras para entrar en una 
profunda reflexión de cuántas vidas cuesta, por ejemplo, hacer un abrigo. 
 
Para fabricar un Abrigo de Visón se necesita la piel de, al menos, 60. Los grupos ecologistas denuncian 
que los visones criados en granjas viven tan sólo una media de seis meses, cuando podrían llegar a 
vivir hasta seis años en libertad, por ello acusan a la industria peletera de mantenerlos en jaulas 
demasiado pequeñas, de 40x40x50 cm, en las que apenas pueden moverse provocándoles un estado 
de estrés que les lleva a autolesionarse o a comerse a sus crías4. 
 
De igual forma, la Universidad Jannette Klein reporta que detrás de la fabricación de un abrigo de piel, 
sacrifican a unas 300 chinchillas, 250 ardillas, 60 visones o martas, 30 gatos o mapaches, 20 zorros, 
nutrias, linces o focas bebés, 15 ocelotes, 8 lobos, perros o focas adultas, 6 leopardos, por citar 
solamente algunos ejemplos. 
 
De manera paralela, las pieles de los cocodrilos se usan para hacer bolsos de cuero de lujo, carteras y 
otros productos vendidos alrededor del mundo, según declaró la Directora Asociada de Campañas de
PETA, Danielle Katz, pues las pieles obtenidas son usadas por la marca de lujo Louis Vuitton y sólo 
desde Vietnam se exportan alrededor de 30 mil pieles de cocodrilo al año de forma ilegal5. 
 
Al igual que con los animales enjaulados y cuya agonía ha sido referida con anterioridad, los cocodrilos 
no corren con más suerte, pues también se reporta que en numerosas ocasiones son despellejados 
cuando todavía se encuentran con vida, sometiéndolos a un dolor que puede prolongarse por cerca de 
cuatro o cinco horas; y es que la vida de estos reptiles es inhumana desde que llegan a la granja, 
porque muchos son confinados por cerca de 15 meses en espacios que no son los adecuados para 
estos animales de gran longitud, como muestra PETA a través de diversos videos en Youtube, donde 
las imágenes son verdaderamente escalofriantes. 
 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://pinkermoda.com/nueva-accion-contra-la-cria-de-visones/ 
5 Disponible para su consulta en: https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/peta-y-la-brutal-violenacia-contra-cocodrilos/36753/ 
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Las cifras resultan alarmantes, pero las prácticas y métodos empleados lo son aún más, a lo largo de 
las últimas décadas el comercio de pieles se ha convertido en una industria global multimillonaria, 
incentivada por las crecientes demandas de las economías en desarrollo de Rusia y China. En China, 
se ejecutan 125 millones de conejos y 75 millones de visones, zorros y perros mapache al año para la 
peletería. En las granjas de pieles de la UE, la cifra ronda los 32 millones de animales al año. En EE. 
UU. y Canadá, donde lo habitual es emplear cepos, se sacrifican alrededor de 7 millones de animales 
anualmente para vestir. 
 
En nuestro país, desde el año 2014 han sido diversos los esfuerzos desde el legislativo, para la 
prohibición de importar, exportar y reexportar ejemplares exóticos, sus partes o derivados con fines 
comerciales e industriales, así como la utilización de éstos para la producción de pieles y aplicaciones 
en la industria textil, del vestido y del calzado, no obstante en 2016, únicamente se logró la prohibición 
de importación, exportación y reexportación del marfil, sin éxito, por lo que hacía a la industria peletera6. 
 
De las cifras reportadas se concluyó que México exporta para la industria peletera, a decir del Sistema 
de Información Arancelaria Vía Internet, al menos lo siguiente: 
 
Visón: 

 
Exportaciones 

Valor en dólares 
2018 

Enero- diciembre 

Volumen 
2018 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2017 

Enero- diciembre 

Volumen 
2017 

Enero- diciembre 
Estados Unidos de 

América 
486,520 7,420 327,200 4,989 

Total 486,520 7,420 327,200 4,989 

 
Conejo o liebre: 

 
Exportaciones 

Valor en dólares 
2014 

Enero- diciembre 

Volumen 
2014 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2013 

Enero- diciembre 

Volumen 
2013 

Enero- diciembre 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIII/055_DOF_13may16.pdf 
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Portugal 57,379 6,824 47,689 5,871 
Bélgica 44,130 5,928 123,230 14,662 
España 19,869 4,977 15,721 3,076 
Polonia 0 0 28,980 8,030 

Total 121,378 17,729 215,620 31,639 
 
Las demás pieles: 

Exportaciones 
Valor en dólares 

2017 
Enero- diciembre 

Volumen 
2017 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2016 

Enero- diciembre 

Volumen 
2016 

Enero- diciembre 
Portugal 57,379 6,824 47,689 5,871 
Bélgica 44,130 5,928 123,230 14,662 
España 19,869 4,977 15,721 3,076 
Polonia 0 0 28,980 8,030 

Total 121,378 17,729 215,620 31,639 
 
También se refirió que en México el tráfico de pieles de animales exóticos ha proliferado pues la 
demanda de especies va a la alza, provocando una amenaza a la biodiversidad del país y que en los 
últimos años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente registró diversos decomisos de pieles 
de distintas especies, en lugares como Iztapalapa, de las cuales algunas ya se encuentran en peligro 
de extinción, y ha registrado otros de pieles de lagarto, iguana verde, víbora de cascabel, tortuga, zorro, 
cocodrilo, venado y oso negro.  
 
Llegados a este punto y ante el constante desarrollo y los cambios de paradigma, diferentes firmas de 
lujo se han sumado al movimiento fur free y han dejado atrás la venta de piezas con piel de animal, por 
ejemplo en 2019 el Grupo Prada declaró que su futuro estaría libre de pieles de animales, pues Miuccia 
Prada prometió que las marcas del grupo dejarían de incluir productos con pieles de animales a partir 
de su colección Primavera/Verano 2020, acción que dió paso a que un gran número de marcas de lujo 
hicieran declaraciones similares; la lista incluye a nombres como Burberry, Gucci, Chanel, Phillip Lim, 
Coach, Diane Von Furstenberg, DKNY, Michael Kors, Versace y Armani, quienes han dejado de usar 
visón, zorro, chinchilla, conejo y otros tipos de piel y, recientemente, Valentino ha anunciado que dejará 
de usar pieles de animales en este 2022, que detendrá la producción de su compañía de abrigos 
Valentino Polar y que cerrará su marca hermana, Red Valentino para el 20247. 
 
Dichas acciones se han logrado a través de los años dadas las exigencias de la sociedad en materia 
de protección a los animales, por ejemplo la ONG People for the Ethical Treatment of Animals (PETA 
por sus siglas en inglés), realizó la campaña behind de leather, cuyo objeto era mostrar a las personas 
consumidoras la crueldad que esconden los productos de cuero, para ello en el centro comercial 
CentralWorld de Bangkok, se colocaron en los escaparates cinturones, bolsos, guantes o zapatos 
aparentemente confeccionados con pieles de animales exóticos. 
 
Se sabe que su aspecto era normal, pero cuando las personas potencialmente compradoras los 
examinaban más detenidamente o se los probaban, se encontraban con la dura realidad: sangre, 
corazones que laten o intestinos que se contraen y expanden (todos artificiales), como se muestra a 
continuación: 
                                                 
7 Disponible para su consulta en: https://www.vogue.mx/sustentabilidad/articulo/pieles-de-animales-como-perdieron-popularidad-en-la-moda 
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Esta y diversas acciones más, hacen hincapié a un único propósito, la defensa de aquellos que no 
pueden hablar, el trato digno a los animales, al medio ambiente y al planeta en general, por ello y de 
manera paralela al desistimiento de las marcas de lujo por la utilización de pieles, diversos países han 
logrado avances significativos respecto a la dignificación de la vida animal, como lo son, Brasil, Estados 
Unidos, India, Israel, Noruega, Países Bajos, y Reino Unido, como se muestra a continuación: 
 

PAÍS MARCO DE DERECHO COMPARADO 

Brasil 

En el 2014, São Paulo, a través del proyecto de Ley 15. 566, prohibió la crianza y alimentación de 
animales domésticos, domesticados, nativos, exóticos o silvestres con la finalidad exclusiva de 
extraer sus pieles. Además, prevé multas que alcanzan los cuatro mil dólares en caso de 
incumplimiento. En términos generales, la ley busca la protección de conejos, visones, zorros, 
focas, ardillas y, principalmente, chinchillas debido a su alta comercialización en el país.  

Estados 
Unidos de 
América 

El país no cuenta con una regulación nacional; no obstante, en algunas ciudades como, los Ángeles 
en 2018, a través de su Concejo Municipal, aprobó una ordenanza que prohíbe las ventas de 
abrigos de piel y otros productos del mismo material, con la excepción de que podrá permitirse la 
venta de artículos hechos con pieles de animal a los elaborados por animales capturados en 
trampas por quienes tengan licencia del Departamento de Juego y Pesca de California.  
Recientemente California en septiembre de 2019 a través de la aprobación de la Ley AB273 (Ley 
de Protección de Vida Silvestre) prohibió la comercialización de pieles, así como la captura 
indiscriminada de animales por ellas. Por lo tanto, en el estado se prohibió el uso de trampas para 
animales, ya que su uso merma a las especies endémicas, además de afectar directamente el 
ecosistema en el que se desarrollan, no obstante, las pieles usadas para artículos religiosos de 
indígenas americanos seguirán siendo permitidas. 
 

India 

En la India, el consumo de cuero y pieles exóticas ha aumentado en los últimos años. En el país y 
en todo el mundo, la industria peletera está diseñada para maximizar los beneficios, siempre a 
expensas de los animales. 
Por tal motivo, en el 2017, la Dirección General de Comercio Exterior de India tomó la decisión de 
prohibir la importación de pieles de reptiles como cocodrilos, caimanes, visones, zorros y pieles de 
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chinchilla. Se espera que la prohibición de las pieles de reptiles y las pieles exóticas ayude a frenar 
un mercado nuevo y en crecimiento para este comercio cruel.  

Israel 

En 2021, se convierte en el primer país en adoptar una medida estricta para evitar el uso de pieles 
de animales en la confección de prendas de vestir, al prohibir, el comercio de pieles, importación y 
exportación, y la concesión de permisos para el comercio de pieles de animales silvestres, dejando 
como excepciones el uso de pieles por necesidades de investigación, enseñanza y algunas 
tradiciones religiosas y  para la confección de “Schtreimel” -un sombrero que llevan algunos judíos 
ultraortodoxos. 

Noruega 

En el 2018, Noruega se convirtió en el primer país nórdico en introducir una prohibición total sobre 
la crianza de animales en granjas con la finalidad de extraer su piel, y se espera su cierre total para 
el 2015. La prohibición busca poner fin a la crueldad animal y establecer niveles de protección para 
los animales.  
Actualmente, en el país se encuentran 300 granjas en condiciones deplorables, que crían y matan 
a 700,000 visones y 110,000 zorros cada año. En 1939, Noruega era el mayor productor de pieles 
de zorro y visón; hoy produce aproximadamente el 3% a nivel mundial; por lo tanto, esta industria 
ya no puede justificar la crueldad argumentando que es un negocio lucrativo para el país.  

Países 
Bajos 

En 1995, el país se convirtió en el primero en el mundo en prohibir la crianza de zorros para extraer 
su pelaje; posteriormente, en 1997, también prohibió la crianza de chinchillas con el fin exclusivo 
de comercializar su pelaje.  
En este momento, los Países Bajos son el cuarto país más grande de cría de pieles en el mundo 
después de China, Dinamarca y Polonia. En 160 granjas de piel de visón, en las cuales casi 6 
millones de animales mueren por piel cada año. En el 2012, después de que miles de activistas 
expusieran la crueldad detrás de la industria peletera, se tomó la decisión de prohibir las granjas de 
visones; no obstante, el sufrimiento innecesario de los animales en las granjas de pieles llegará a 
su fin en el 2024, cuando se espera el cierre total de las granjas.  

Reino 
Unido 

El Reino Unido prohíbe la crianza de animales con el fin exclusivo o principal de obtener su piel. 
Esto a través de la ley Fur Farming Act (2000): la cual rige Inglaterra y Gales. Por su parte, Escocia 
cuenta con su propia regulación para la misma prohibición: la ley Fur Farming (Scotland) Act (2002) 
. Ambas regulaciones, buscan poner el fin al sufrimiento y crueldad animal.  

 
Es por lo anterior que surge la pregunta de porque en México aún subsiste dicha práctica, aún cuando 
existen otras rutas, pueden hacerse tejidos abrigados y sin crueldad, al utilizar materiales como el 
algodón, el bambú, el cáñamo, la fibra de soja, entre otras, de disposición inmediata, es más fácil 
descartar la lana y otros materiales derivados de animales para así transitar a la negativa de usar pieles 
de animales y de esta manera dejar de contribuir a su sufrimiento, se reitera lo que se ha expuesto a lo 
largo de la presente iniciativa, el uso de la piel de los animales no es una necesidad, es un capricho. 
 
Con independencia de lo anterior, cobra especial relevancia mencionar la diferencia entre la los 
animales silvestres y los animales exóticos, al respecto, la Alcaldía de Santiago de Cali, nos menciona 
que la fauna silvestre es “el conjunto de organismos de especies animales terrestres y acuáticas, que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su 
estado salvaje”8, es decir, que la fauna silvestre son todas las especies que están dentro del territorio 
nacional, o de un determinado espacio geográfico y que viven sin ninguna intervención del hombre, por 
lo cual no han tenido cambios genéticos o de modificación.  
 

                                                 
8 Disponible para su consulta en: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/153399/diferencias-entre-fauna-silvestre-fauna-exotica-y-
fauna-domestica/ 
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Por otro lado, la fauna exótica es “La especie o subespecie taxonómica, raza o variedad cuya área 
natural de dispersión geográfica no se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales, y si se 
encuentra en el país, es como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana”, es decir a 
contrario sensu de lo que resulta la fauna silvestre, es que es ajena al área de dispersión geográfica 
donde se encuentra, y que ha podido tener alguna modificación genética, pero en ambos casos, se 
refiere a animales no domesticados por el hombre. 
 
En concatenación con lo anterior, es posible desprender que la explotación de pieles de animales 
llamados anteriormente solo como “salvajes” puede ser respeto a fauna silvestre, o exótica, 
dependiendo de su área natura de dispersión, pero resulta importante hacer su distinción para fines 
técnicos sobre la propuesta planteada materia de nuestro interés. 
 
En ese sentido, en la Ciudad de México no podemos quedarnos atrás e indiferentes ante la realidad de 
hoy en día, ya que este tipo de acciones no deben tomarse a la ligera, pues los animales al ser seres 
sintientes no pueden verse afectados por las acciones de los humanos, si bien somos de especies 
diferentes lo cierto es que coexistimos en el mismo planeta, es por ello que nuestra Ciudad, al ser una 
entidad vanguardista, ha expresado de manera reiterada el derecho a una vida libre de violencia y 
maltrato a los animales, prueba de ello es su inclusión en nuestra Constitución Local, sin embargo 
medidas como la hoy propuesta resultan necesarias para garantizar dicho derecho a los seres 
sintientes. 
 
En ese sentido, la promovente ha realizado a lo largo de esta II legislatura, diversas acciones en pro 
del bienestar animal, a través de diversos puntos de acuerdo e iniciativas presentadas con anterioridad 
como un paquete legislativo de protección a los seres sintientes y cuyo compromiso se refuerza de 
manera enérgica al proponer en esta ocasión, la prohibición de la venta y/o comercialización de 
animales exóticos y/o silvestres, sus partes y derivados, para la utilización y producción de 
pieles en la industria textil, del vestido y del calzado, sin dejar de lado nunca el hecho de que 
nuestros queridos amigos animales no tienen voz para poder defenderse ante tales injusticias, por ello 
resulta necesario nuestra intervención, y como legisladora, mi deber es garantizar el bienestar social 
para todos los sectores de la población, incluyendo el de los seres sintientes. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No Aplica 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En primera instancia es menester señalar lo establecido en, la Proclamación de la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales9, establece lo siguiente: 
 

“[…] 
 

Artículo No. 2 
 

                                                 
9 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-
animales-223028 
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a) Todo animal tiene derecho al respeto 
 

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros 
animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 
conocimientos al servicio de los animales. 

 
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre 
 

Artículo No. 3 
 
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

 
[…] 

 
Artículo No. 11 
 
Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un 
crimen contra la vida.” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

1. En la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se establece 
preponderantemente el respecto a la vida y dignidad de los animales. 
 

2. En ese sentido, se estipula que los animales tienen derecho a la atención, cuidado y protección 
del hombre y que ningún animal puede ni debe ser sometido a actos crueles. 
 

3. En referencia a lo anterior, y con especial énfasis, se declara que todo acto que implique la pena 
de muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir un crimen contra la vida. 

 
Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente10, establece lo 
siguiente: 
 

“[…] 
 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. La 
regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes principios 
básicos: 
 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 
sanos y con una nutrición adecuada; 
 

                                                 
10 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf 
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II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento 
y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie; 

 
III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad 

brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario; 
 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 
 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la 
especie.” 
 

De lo anterior, es posible señalar que, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, se establece que el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán regular el trato digno y respetuoso que 
deberá de darse a los animales. 

 
Finalmente, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México11, establece lo siguiente: 
 

“[…] 
 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de sus 
políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 
 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida” 
 

De lo anterior, es posible señalar que, en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
se establece que las autoridades de la Ciudad de México, observarán el trato digno y con respeto a los 
animales durante toda su vida, en la formulación y conducción de las políticas públicas. 
 
De lo citado en párrafos anteriores, como puede leerse del análisis realizado, México ha suscrito 
tratados internacionales en materia de protección animal, donde se ha comprometido a salvaguardar 
sus derechos a una vida digna y decorosa, a través de la protección del humano. 
 
Asimismo, por lo que hace al sistema jurídico federal, se ha plasmado la obligación de los diversos 
órdenes de gobierno, para regular el trato digno y respetuoso que deberá de darse a los animales. 
 
De manera paralela, en nuestra Ciudad y capital de país, también se establece a través del 
ordenamiento correspondiente que, las autoridades locales, observarán el trato digno y con respeto a 
los animales durante toda su vida, en la formulación y conducción de las políticas públicas. 
 
En ese sentido, tomando en cuenta los argumentos técnicos y jurídicos señalados a lo largo del 
presente instrumento legislativo, se considera necesario establecer las medidas necesarias que 
permitan dar pie a los avances que garanticen la protección más amplia a los seres sintientes, así como 

                                                 
11 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PROTECCION_A_LOS_ANIMALES_DE_LA_CDMX_4.pdf 

Doc ID: eaea8165d6353c05885daae9c751a23c77456c2d



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

11 

cumplir con los acuerdos internacionales de los que nuestro país forma parte, a través de un marco 
jurídico a la vanguardia de lo que día a día representa nuestra sociedad, es decir, una donde se respeta 
la vida sin importar la especie y se castigue la crueldad y el maltrato en todas sus formas posibles, 
como lo es a través de la venta y/o comercialización de animales exóticos y/o silvestres, sus partes y 
derivados, para la utilización y producción de pieles en la industria textil, del vestido y del calzado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR

Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley, además de 
los conceptos definidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, 
las normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá por:  
 
I. a XII Bis 1… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas 
sujetas a procesos evolutivos y que se desarrollan ya 
sea en su hábitat, o poblaciones e individuos de éstas 
que se encuentran bajo el control del ser humano; 
 
… 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de 
los conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 
normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XII Bis 1… 
 
XII Bis 2. Animal Exótico.- La especie o subespecie 
taxonómica, raza o variedad que se encuentra 
fuera de su ámbito de distribución natural, 
incluyendo a los híbridos y modificados; 
 
XIII. Animal Silvestre.- Conjunto de organismos de 
especies animales que se encuentran dentro de su 
ámbito de distribución natural y que no han sido 
objeto de domesticación, mejoramiento genético, 
cría regular o que han regresado a su estado 
salvaje; 
 
… 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes 
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con 
ellos: 
 
I. a VIII… 
 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en 
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus 
propietarios, poseedores, encargados o de terceros 
que entren en relación con ellos: 
 
 
I. a VIII… 
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IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; y  
 
Sin correlativo  
 
X. Las demás que establezcan la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; 
 
X. La venta o comercialización de animales 
exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado, y 
  
XI. Las demás que establezcan la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  
 
I. a XXV… 
 
Sin correlativo 
 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XXV… 
 
XXVI. La venta o comercialización de animales 
exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado. 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los 
animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia 
ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, 
en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 
 
I… 
 
II. Clausura temporal de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos 
públicos con animales donde no se cumpla con las 
leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales para el Distrito Federal, 
así como con los preceptos legales aplicables; 
 
… 
 
 
 
 
 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los 
animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia 
ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, 
en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 
 
I… 
 
II. Clausura temporal de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos 
públicos con animales donde no se cumpla con las 
leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales para la Ciudad de 
México, así como con los preceptos legales 
aplicables, como también donde se realice la venta 
o comercialización de animales exóticos o 
silvestres, sus partes o derivados, para la 
utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado; 
 
… 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 
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II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y 
de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
observando el procedimiento regulado por el artículo 
56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin 
perjuicio de las sanciones reguladas en otras 
Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
 
a)… 
b)… 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el 
artículo 25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente 
Ley. 
 
… 

 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
observando el procedimiento regulado por el artículo 
56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin 
perjuicio de las sanciones reguladas en otras 
Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
 
a)… 
b)… 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el 
artículo 25, Fracciones II, XXIII, XXIV y XXVI de la 
presente Ley. 
 
… 

 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus 
dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. a IX… 
 
X.- Exceder la capacidad de aforo del establecimiento 
mercantil manifestada en el aviso o permiso; y 
 
Sin correlativo 
 
XI. Las demás que señale esta Ley. 
 
 
 
 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus 
dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. a IX… 
 
X.- Exceder la capacidad de aforo del establecimiento 
mercantil manifestada en el aviso o permiso; 
 
XI. La venta o comercialización de animales 
exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado, y 
 
XII. Las demás que señale esta Ley. 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

Sin correlativo 
 

 

Artículo 350 Quáter. Al que venda o comercialice 
animales exóticos o silvestres, sus partes o 
derivados, para la utilización o producción de 
pieles en la industria textil, del vestido o del 
calzado, se le impondrá de dos a cuatro años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa. 
 
Con independencia de lo anterior, por realizar 
actos de maltrato o crueldad, relativos a lo 
establecido en el presente artículo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, así como a las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase 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 a partir de los trescientos sesenta y cinco días naturales de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
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En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia penal a lo establecido en el artículo 13º, Inciso B, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable.  
 
[…] 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 
respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 
Asimismo, 
realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
 

 
3. La ley determinará: 

 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 
actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 
por los actos de maltrato y crueldad;” 

 
Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente, preceptos 
constitucionales locales respecto a la protección de los animales, es decir el reconocimiento de los 
mismos como seres sintientes y que por lo tanto deben recibir un trato digno, para ello la ley deberá 
determinar las conductas prohibidas que salvaguarden y protejan a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad. 
 
En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 
locales como ha sido explicado en párrafos anteriores, pues lo que se busca es que a través de un 
marco jurídico sólido, se establezcan medidas de protección a los seres sintientes, así como sanciones 
en caso de incumplimiento, en ese sentido se considera que el parámetro de regularidad constitucional 
resulta adecuado en el caso en concreto. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad12 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 

                                                 
12 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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efectivos los derechos humanos, no obstante, en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 2 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, 
ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN X Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 24, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25, SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 59 Y SE REFORMA EL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X, ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XI Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES. 
 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XII BIS 2 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, 
ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN X Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 24, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25, SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 59 Y SE REFORMA EL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X, ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XI Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 2 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, 
ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN X Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 24, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25, SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 59 Y SE REFORMA EL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X, ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XI Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES. 
 
Para quedar como sigue:  
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en materia de protección 
a los animales en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XII Bis 1… 
 
XII Bis 2. Animal Exótico.- La especie o subespecie taxonómica, raza o variedad que se 
encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, incluyendo a los híbridos y modificados; 
 
XIII. Animal Silvestre.- Conjunto de organismos de especies animales que se encuentran dentro 
de su ámbito de distribución natural y que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento 
genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje; 
 
… 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 
 
I. a VIII… 
 
IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; 
 
X. La venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado, y 
  
XI. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XXV… 
 
XXVI. La venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, 
para la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 

 
Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o maltrato 
hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y motivada, podrán 
ordenar inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
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I… 
 
II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales donde no se cumpla con 
las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las normas ambientales para la Ciudad 
de México, así como con los preceptos legales aplicables, como también donde se realice la venta 
o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la 
utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado; 
 
… 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 
 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su respectiva Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, observando el procedimiento regulado por 
el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones reguladas 
en otras Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
 
a)… 
b)… 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por violaciones a lo dispuesto 
por el artículo 25, Fracciones II, XXIII, XXIV y XXVI de la presente Ley. 
 
… 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. a IX… 
 
X.- Exceder la capacidad de aforo del establecimiento mercantil manifestada en el aviso o permiso; 
 
XI. La venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado, y 
 
XII. Las demás que señale esta Ley. 
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Artículo 350 Quáter. Al que venda o comercialice animales exóticos o silvestres, sus partes o 
derivados, para la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del 
calzado, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa. 
 
Con independencia de lo anterior, por realizar actos de maltrato o crueldad, relativos a lo 
establecido en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase 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 a partir de los trescientos sesenta y cinco días 
naturales de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de abril del 
año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Dip.Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congresola 
presente  propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley 
General de Educación , de conformidad con lo siguiente: 

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Las y los estudiantes con alguna discapacidad en ocasiones no cuentan con los 
elementos necesarios para poder realizar su servicio social por falta de mecanismos 
adecuados, esto tiene que ver en demasia por la falta de acciones en favor de las 
personas con discapacidad quienes, por sus limitaciones físicas o psiocológicas 
carecen de una forma efectiva de realización del servicio social, lo que frena sus 
deseos de poder concretar sus estudios de licenciatura donde la mayoría de 
escuelas exigen como requisito sine qua non  el haber realizado el servicio social 
conforme lo establece la misma Ley General de Educación, para con ello, cumplir 
con los requisitos para la obtención del grado académico de licenciatura.  
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Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su caso. 
 

No aplica 
 

Argumentos que lo sustenten. 
 

Las personas con discapacidad son un grupo de atención prioritaria con distintas 
características, si bien la mayor visibilidad de personas con algun tipo de 
discapacidad son aquellas con problemas motrices, también existe un número alto 
de personas con discapacidad auditiva y mental; sin embargo, al tener una 
condición distinta  en ocasiones no puede ser visualizada sino hasta la interacción 
personal con estos individuos, diera la impresión de no existir o no ser tan comunes 
dichas discapacidades.  
 
Esto, ha tenido como principal repercusión una exclusión en el ambito educativo de 
las personas con discapacidad, que a pesar de sus habilidades y aptitudes 
estudiantiles se ven frenados por la falta de acciones para incentivar el servicio 
social en México y con ello, podre concretar sus estudios de licenciatura, y así 
romper los mitos que por muchos años llevaron a la exclusión de este grupo de 
atención prioritaria.  
 
De acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), en el censo de 
Población y Vivienda 20201, menciona que en México residían 126,014,024 
personas de las cuales, 5,577,595 un 78% tienen únicamente discapacidad; 
mientras que 723,779  el 10%, tiene algún problema o condición mental, mientras 
que  602,295 personas lo que significa el 8% además de algún problema o condición 
mental tiene discapacidad; por último, 264,518 personas osea el 4% reportan tener 
problemas o condición mental y una limitación.  
 

                                                             

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf   
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En este orden de ideas, en el mismo estudio menciona que la pervalencia de 
personas con discapacidad es menor en estados como Quintana Roo, Nuevo León 
y Chiapas, mientras que Oaxaca, Guerrero y Tabasco reportan prevalencias más 
altas. 
Por último, el Censo de Población y Vivienda 2022 menciona que existen un total 
de 899 mil niñas y niños con alguna discapacidad, mientras que 869 mil son 
personas jovenes  entre los 15 y 29 años, también 2.2 millones son personas adultas 
y 3.2 millones personas adultas mayores.  
 
Estos datos ponen de manifiesto que las y los alumnos de educación superior son 
una constante en el ámbito educativo de las escuelas como parte de la formación 
para una sociedad justa e inclusiva, es muy común dentro de instituciones tanto de 
sostenimiento particular como las denominadas públicas, ambas de educación 
superior el observar aulas con alumnos con algún tipo de discapacidad, ya sea 
motriz o deficiencias tanto sensoriales como de aprendizaje.  
 
En este tenor de ideas, es importante mencionar que nuestra máxima casa de 
estudios ha implementado desde el año 2013 lo que se denomina Unidad de 
Atención para Personas con Discapacidad con el objetivo de robustecer la inclusión 
de estudiantes con discapacidad a la vida universitaria.  
 
Un dato importante que menciona  la titular de esta Unidad, misma que durante la 
pandemia coadyuvo en identificar las necesidades de alumnos con discpacidad 
para con ello, implementar acciones tendientes a su integración en el marco del 
confinamiento producto de la pandemia del COVID-19, es la importancia de 
identificar que también existen situaciones por las cuales las y los alumnos 
adquieren una discpacidad durante el transcurso de su vida, se tienen registrados 
casos donde las y los alumnos estan cursando de manera “normal” las clases e 
inesperadamente por algún accidente o enfermedad llegan a sufrir algún tipo de 
discapacidad que imposibilita la conclusión de sus estudios.  
 
Así pues, la discapacidad también debe mirarse desde ese punto de vista, ya que 
si bien existe un gran número de personas que nacen con algún tipo de 
discapacidad y durante su vida aprenden a sobrellevar estas situaciones de vida, 
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tambiéne existen personas que tienen alguna discapacidad por el hecho de tener 
un accidente o por enfermedad.  
 
En este tenor de ideas, de acuerdo con datos del ENADIS2, las personas con 
discapacidad de nacimiento cunetan en su mayoría con educación de nivel básica, 
mientras que solo 7 de cada 100 cuentan con educaión superior.  
 
De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que las discapacidades no 
deben verse como una forma de limitación, más bien, deberían ser entendidas como 
una situación donde se pueden realizar las mismas acciones pero con algunso 
complementos o mecanismos distintos, esto es, se ha demostrado que las personas 
con discapacidad son igualmente capaces de acceder distitnas fuentes de empleo, 
educación o convicencia social.  
 
Una muestra clara de lo anterior, es el celebre físico Albert Einstein, impresionante 
personalidad cuya principal discapacidad social posteriormente se conocio como 
sindrome de Asperger, mismo que puede considerarse un tipo de discapacidad  ya 
que forma parte del denominado espectro autista.  
 
Esto demuestra la importancia de la inclusión en el ambito educativo de las 
personas con discapacidad, debe entenderse como el acercamiento de los medios 
educativos necesarios para el cumplimiento del derecho humano consagrado en 
tratos internacionales y fundamentalmente en el artículo tercero constitucional.  
 
De acuerdo al informe “La Inclusión de las Personas con Discapacidad en la 
Educación Superior en México”, elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente3, menciona que en los países de la Unión Europea se 
estimaba hasta 2011, poco menos de 24% de las personas adultas con alguna 
limitación ya sea auditiva, visual, de movilidad o de comunicación; por otro lado se 
tenian un 40% de adulstos sin algún tipo de discapacidad.  
 

                                                             

2 https://www.gob.mx/conadis/articulos/laeducacionypersonascondiscapacidad  
3 https://www.redalyc.org/journal/998/99843455011/html/  
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Así pues, en México conforme a este estudio, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía calculaba hasta 2012 que de las 7,751,000 persoans con discapacidad 
solamente un 5.2% habían cursado cuando menos un año de educación superior.  
 
En este orden de ideas, la realización del servicio social para personas con 
discapacidad, debe verse como una forma de poder también crear una conciencia 
en la ciudadanía, toda vez que puede entenderse como una forma de poder 
visibilizar los logros de estas personas.  
 
Así pues, el “Manual para la Integración de Personas con Discapacidad en las 
Instituciones de Educación Superior” elaborado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior4, menciona que el servicio 
social debe ser no sólo una estrategia a la sociedad, sino un aprendizaje de la 
formación para la que los alumnos se están preparando, por lo cual, es importante 
que las personas puedan tener acceso no solo a los servicios sociales, también 
deben expresar sus necesidades, y percisiones para con ello, llegar a los 
proveedores más adecuados para dar respuesta a dichas necesidades.  
 
Para esto, se pueden reflexionar de distintas formar de como poder realizar el 
servicio social para personas con discapadidad, estos pueden ser:  
 

 Alumnos de apoyo a compañeros con discapacidad.  
 Alumnos con discapacidad en apoyo a otros alumnos en igualdad de 

condición. 
 Alumnos con discapacidad realizando su servicio social en la comunidad, 

empresas y ONG’s  
 Alumnos que desarrollen su servicio social en la creación de ayudas técnicas 

para personas con discapadidad y;  
 Alumnos que realicen su servicio social en instituciones para personas con 

discapacidad.  
 

                                                             

4 http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Manual_integracion_educacion_superior_UNUIES.pdf   
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No omito mencionar, la importancia significativa de poder incluir a las personas con 
discpacidad dentro de las actividades del denominado servicio social, tanto como 
una forma de inclsuión como también debe entenderse como la mejor forma de 
poder fortalecer el empleo que de igual manera en ocasiones queda rezagado por 
la falta de tener un grado académico.  
 
Si bien existen programas de atención a empleo formal y/o temporal para personas 
con discapacidad, estos solo son una parte limitada de las necesidades de este 
grupo de atención, toda vez, que la exclusión de las asignaciones del servicio social, 
delimita su papel para obtener un grado académico que funcionalmente puede ser 
el propocio para incrementar sus ofertas a empleos apegados a los estandares de 
derechos humanos.  
 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Convención Interamericana para la eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 
menciona en su artículo III, numeral 1, inciso a), firmada el ocho de junio de dos mil 
novecientos noventa y nueve por el Estado Mexicano; menciona que los Estados 
firmantes se compromenten a adoptar medidas de carácter legislativo, social, 
educativo, laboral o de cualquier otra indole, necesarias para eliminar la 
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
intebgración, mediantes las medidas para elimiar progresivamente la discrimibación 
y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o 
entidades privadas en la prestación o suministros de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades tales como el empleo.  
 
También, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
menciona, en su artículo 4 numeral 1, inciso a), que los Estados Partes se 
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapcidad sin 
discrimación, para lo cual, adoptarán las medidas legisaltivas, adminsitrativas y de 
otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en 
la presente convención.  
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Por otro lado, en su artículo 24, numeral 1 inciso c) de la mencionada convención, 
establece, que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación, para lo cual se asegurarán de hacer posible que las 
persoans con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.  
  
Para lo cual, conforme al numeral 3 de este mismo artículo, menciona que se 
brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades 
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad 
de condiciones en la educación y como miembros de la comunida.  
 
Así mismo, en el númeral 5 menciona, los Estados Partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la 
formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la 
vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. 
 
De igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 1 párrafo tercero y 3 de la misma, menciona 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 orden de ideas,  nuestra carta magna también menciona que toda personas 
tiene derecho a la educación.  
 
Propuesta de Cámara ante la cual se deberá presentar la iniciativa.  
 
De conformidad con el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México la suscrita propone que la iniciativa sea presentada, en caso de ser 
aprobada, por este Congreso ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso 
de la Unión, atendiendo a que, de conformidad con el artículo 71, fracción III de la 
Constitución General de la República las legislaturas de las Entidades Federativas 
podrán presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, y en razón de que atento 
a los artículos 74 y 76 de la citada Constitución, la materia sobre la cual versa la 
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iniciativa no es exclusiva de alguna de las Cámaras del Congreso, es por tal razón 
que se propone que se presente ante dicha Cámara. 
 
 
Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Educación 

Ordenamiento a modificar y Texto normativo propuesto. 
 
Con el propósito de mostrar los contenidos que la reforma plantea en la presente 
iniciativa, se incorpora el cuadro comparativo siguiente: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 137. Las personas 
beneficiadas directamente por los 
servicios educativos de instituciones de 
los tipos de educación superior y, en su 
caso, de media superior que así lo 
establezcan, deberán prestar servicio 
social o sus equivalentes, en los casos 
y términos que señalen las 
disposiciones legales. En éstas se 
preverá la prestación del servicio social 
o sus equivalentes como requisito 
previo para obtener título o grado 
académico correspondiente. 

Artículo 137. Las personas 
beneficiadas directamente por los 
servicios educativos de instituciones de 
los tipos de educación superior y, en su 
caso, de media superior que así lo 
establezcan, deberán prestar servicio 
social o sus equivalentes, en los casos 
y términos que señalen las 
disposiciones legales. En éstas se 
preverá la prestación del servicio social 
o sus equivalentes como requisito 
previo para obtener título o grado 
académico correspondiente. 
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Las autoridades educativas, en 
coordinación con las instituciones de 
educación respectivas, promoverán lo 
necesario a efecto de establecer 
diversos mecanismos de acreditación 
del servicio social o sus equivalentes y 
que éste sea reconocido como parte de 
su experiencia en el desempeño de sus 
labores profesionales. 

 

Sin referencia 

Las autoridades educativas, en 
coordinación con las instituciones de 
educación respectivas, promoverán lo 
necesario a efecto de establecer 
diversos mecanismos de acreditación 
del servicio social o sus equivalentes y 
que éste sea reconocido como parte de 
su experiencia en el desempeño de sus 
labores profesionales. 

 
Se promoverá la inclusión de las 
personas con discapacidad inscritas 
en instituciones de educación media 
superior y superior, en la prestación 
del servicio social 

 

Proyecto de Decreto. 

DECRETO 

ÚNICO.-  Se adiciona un tercer párrafo al artículo137 de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue:  

 

LEY GENERAL DE EDUACIÓN.  

Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos 
de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior 
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que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los 
casos y términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la 
prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener 
título o grado académico correspondiente. 

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos 
de acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido 
como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 

Se promoverá la inclusión de las personas con discapacidad inscritas en 
instituciones de educación media superior y superior, en la prestación del servicio 
social 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. – Remitase al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 8 días de abril del año 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

A partir de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación delimitó por una parte, la esfera de derechos de la 
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mujer a decidir en términos de interrupción del embarazo y por la otra, el grado de 

protección del llamado “nasciturus” considerándolo para efectos constitucionales y 

legales, objeto de la mas amplia protección de sus derechos y mandatando a las 

legislaciones de las Entidades Federativas a emitir normas jurídicas que le provean 

del mayor nivel posible de salvaguarda al considerar al proceso de gestación como 

un valor constitucionalmente relevante al invoucrar la expectativa del nacimiento de 

una persona. 

 

Por tanto y como consecuencia del análisis de instrumentos y convenciones 

internacionales, de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 de 

la Corte, así como de la legislación que conforma el orden jurídico nacional y de la 

Ciudad de México, se propone el dispositivo normativo que articule las acciones, 

políticas, programas y derechos del nasciturus, armonizado y acorde a lo que 

determinó el máximo tribunal constitucional del país, sin que ello implique el 

menoscabo del reconocimiento de otros derechos y libertades, como el de la mujer 

a decidir. 

 

 

II. Problemática. 

 

El concepto constitucional de vida humana y derecho a la vida, hace referencia al 

ser humano vivo, por lo que se protege desde que la vida inicia, misma que existe 

desde que se dan los presupuestos biofisiológicos, cualquiera que sea el estado, 

condición y capacidad de presentación social de su titular, y debe ser protegida, 

jurídicamente, en todas sus etapas, pues este derecho comprende la existencia 

biológica y física, como un presupuesto vital para el ejercicio de los derechos 

fundamentales por lo que el Estado tiene la obligación de garantizarla con 

independencia del pluralismo social, religioso, ideológico o político.  

 

No existe contradicción al afirmar que tanto la mujer gestante como el nasciturus 

tienen derechos que deben ser reconocidos, sino que además estos pueden ser 

armonizados y clarificados a partir del hecho de que ambas posturas tienen 

derechos que no son absolutos. 

 

Desde la perspectiva del derecho, la apreciación del proceso de gestación permite, 

para efectos de la problemática concreta, realizar una mejor integración cuando se 

observa en relación con el derecho constitucional de las mujeres a decidir, pues 

permite jurídicamente establecer un espacio para que ambos puedan 
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desenvolverse y tener un lugar determinado. El carácter no absoluto de ningún 

derecho fundamental frente a otro y los rasgos de la vida en formación como un bien 

cuyo valor crece progresivamente, son los rasgos que, en definitiva, permiten 

conciliar el derecho a elegir frente a la protección constitucional del concebido, a 

partir de la particular relación que la mujer guarda con éste. 

 

De ahí que la propuesta que se contiene en la presente Iniciativa rompe con la falsa 

apreciación de que, reconocer los derechos del nasciturus forzosamente implica 

desconocer los de la mujer a la libre elección; en la propuesta y sus contenidos 

queda debidamente dilucidada esta cuestión. 

 

 

III. Argumentos que la sustentan. 

 

El principal bien jurídico que ostenta toda sociedad, es la vida. El derecho a la vida 

es anterior a todos los demás ya que no solo se encuentra consagrado en 

prácticamente todos los instrumentos legales de carácter nacional e internacional 

en todo el mundo, sino que además, es el primero de ellos ya que sus titulares son 

generadores de cualquier otro derecho posible. 

 

El derecho a la vida es inviolable y no admite excepciones pues se tutela tanto en 

el ámbito privado com en el público a fin de preservar la dimensión personal del ser 

humano. 

 

Por su parte, el concepto constitucional de vida humana y derecho a la vida, hace 

referencia al ser humano vivo, por lo que se protege desde que la vida inicia, misma 

que existe desde que se dan los presupuestos biofisiológicos, cualquiera que sea el 

estado, condición y capacidad de presentación social de su titular, y debe ser 

protegida, jurídicamente, en todas sus etapas, pues este derecho comprende la 

existencia biológica y física, como un presupuesto vital para el ejercicio de los 

derechos fundamentales por lo que el Estado tiene la obligación de garantizarla con 

independencia del pluralismo social, religioso, ideológico o político.  

 

Y necesariamente tiene que ser desde un momento específico y concreto para el 

derecho, por ser un hecho irrefutable y de sentido común. Sentido común en que se 

basó el Constituyente de 1917 al determinar la protección a la vida al señalar que:  
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“toda vida humana tiene un principio y un fin, además de constituir 

un proceso continuo de desarrollo individual, propio e irrepetible 

que inicia con la fertilización y termina con la muerte, lo que se 

corrobora con el hecho de que de la unión de un hombre y una 

mujer –un óvulo y un espermatozoide humanos– no puede más que 

crearse un ser humano, es decir, no puede generarse otro tipo de 

ser”1. 

 

Por su parte, la La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como 

expresión de conciencia jurídica de la humanidad representada en la Organización 

de las Naciones Unidas y como fuente de un derecho superior cuyos principios no 

pueden desconocer sus Estados miembros, son marco de otros instrumentos como 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconocen la dignidad 

inherente a todo ser humano. 

 

El numeral 2, del artículo 1. de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

conocida como Pacto de San José, suscrita en 1969 en San José de Costa Rica, 

adoptada por México el 24 de marzo de 1981, establece: 

 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

 

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 

a su jurisdicción, 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.  

 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 

humano. 

 

Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta Convención 

es herramienta fundamental para la defensa de la dignidad humana en México2. 

                                                      
1 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917. Debate en torno al establecimiento en la Constitución sobre el 
derecho a la vida. México a través de sus Constituciones. 2006. 
2 La Convención Americana de los Derechos Humanos, herramienta fundamental para la defensa de la dignidad 
humana en México”. Posicionamiento 43/2017. 18 de julio de 2017 en https://cdhcm.org.mx/2017/07/la-

https://cdhcm.org.mx/2017/07/la-convencion-americana-de-los-derechos-humanos-herramienta-fundamental-para-la-defensa-de-la-dignidad-humana-en-mexico/
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Aunque jurídicamente no exitste un consenso jurídico acerca del momento en el que 

inicial la vida, prácticamente todas las sociedades evolucionadas coinciden en que 

ésta inicia en el momento de la concepción, esto es, con la unión del óvulo con el 

espermatozoide, unión que da vida a una nueva célula que es el cigoto, 

comenzando así el desarrollo embrionario.  Esta nueva célula posee 46 

cromosomas y un patrimonio genético único, diferente de sus progenitores, con 

capacidad autogobernable  y totipotencial; y, desde este momento, el ser que está 

por nacer, se es objeto de protección por parte de las garantías constitucionales de 

protección del derecho a la vida y su vulneración se encuentra sancionada por las 

leyes penales. 

 

La protección a la vida desde la concepción ha sido objeto de innumerables debates 

y posturas por parte de órganos legislativos y jurisdiccionales correspondiendo a 

estos últimos establecer y clarificar una postura mas o menos fija, del momento en 

el que legalmente se inicia la vida desde la perspectiva del derecho positivo. 

 

Numerosos estudios científicos demuestran que la vida comienza desde la 

concepción, incluso el derecho mexicano reconoce el carácter del mismo ya que 

diversas normas como es el caso de la legislación civil le reconocen el derecho a 

recibir legado, herencia o donación, aún estando en el vientre materno, en este 

sentido el denominado nasciturus alcanza protección legal y por tanto, se establece 

el deber de los Estados de protegerlo y salvaguardarlo en tanto existe expectativa 

clara de su viabilidad al nacer.   

 

El contrario sensu del derecho a la vida es el delito de homicidio, el cual, consiste 

en la privación de la vida de un individuo por parte de otro; se trata del delito mas 

antiguo y lescivo en contra de la humanidad y por tanto las legislaciones punitivas 

de prácticamente todo el mundo lo sancionan de manera mas o menos uniforme. 

 

Nuestra legislación penal es clara en el sentido de que sanciona con las mayores 

cargas punitivas a quien atente contra el bien jurídico de la vida, estableciendo para 

ello tipos penales específicos a manera de imperativos categóricos que posibilitan 

encuadrar de manera exacta la conducta a la sanción establecida. 

 

                                                      
convencion-americana-de-los-derechos-humanos-herramienta-fundamental-para-la-defensa-de-la-dignidad-
humana-en-mexico/ 

 

https://cdhcm.org.mx/2017/07/la-convencion-americana-de-los-derechos-humanos-herramienta-fundamental-para-la-defensa-de-la-dignidad-humana-en-mexico/
https://cdhcm.org.mx/2017/07/la-convencion-americana-de-los-derechos-humanos-herramienta-fundamental-para-la-defensa-de-la-dignidad-humana-en-mexico/
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Como todo delito, existen excepciones de aplicación sancionatoria, mismas que en 

la legislación penal encontramos como “causas de excepción o de exclusión del 

delito” o “excusas absolutorias”. 

 

Las primeras, son aquellas en donde la legislación penal establece que, al 

presentarse dejan sin aplicación el tipo penal descrito, es decir, de alguna manera 

“eliminan” el delito y son la ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de licitud 

o justificación, la inimputabilidad o la inculpabilidad, ejemplo de ello son la 

denominada legítima defensa, la inexigibilidad de una conducta, el cumplimiento de 

un deber, el ejercicio de un derecho o el estado de necesidad; todas ellas dejan sin 

efectos la existencia del delito. 

 

Las segundas, denominadas “excusas absolutorias” son aquellas circunstancias 

específicamente señaladas por la ley por las cuales no se castiga a quien lo comete, 

a diferencia de las excluyentes del delito, las excusas absolutorias no desaparecen 

el delito, simplemente lo dejan sin sanción.  

 

Las excusas absolutorias no deben confundirse con las causas de exclusión de la 

responsabilidad penal, ni tampoco con las circunstancias eximentes de la 

culpabilidad (el error, caso fortuito, minoría de edad, miedo insuperable), o de la 

antijuricidad (legítima defensa, obrar en cumplimiento de un deber o ejercicio 

legítimo del derecho, oficio o cargo, estado de necesidad), o bien de la tipicidad 

(alteración psíquica, intoxicación plena, alteraciones de la percepcion desde el 

nacimiento o la infancia). 

 

Se trata de condiciones de carácter excepcional justificadas en cuestiones de 

política criminal, que prevén la posibilidad de que pese a que un hecho pudiera 

reunir todos los elementos necesarios para su catalogación como delito, se pueda 

optar sin embargo por no aplicarle un castigo a quien lo activa. 

 

Al referirse a los derechos del no nacido y de manera específica al derecho a la 

vida, surgen en el debate público, argumentos que manifiestan un supuesto choque 

de derechos: el de la mujer a decidir libremente sobre la interrupción de su 

embarazo y el del derecho a la vida desde la concepción por parte del nasciturus. 

 

Sin embargo, no existe, el el concepto jurídico, contraposición de estos derechos 

por las razones que deben exponerse a continuación: 
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En primer lugar, es un error de semántica referirse a un concepto como el de la 

denominada “Interrupción Legal del Embarazo” (ILE) este termino es inexistente 

para el universo jurídico-penal pues no existe como al un “homicidio que sea legal”, 

lo que existe es claro y es, que el aborto sigue siendo delito, sin embargo, le es 

aplicado a este delito una excluyente de responsabilidad cuya hipótesis normativa 

consiste en la condicionante de que, al ser practicado antes de las doce semanas 

de gestación, no será aplicada la sanción penal para el médico que lo induzca y la 

madre a quien le sea praticada. 

 

En segundo lugar, la mayoría de los códigos penales del mundo contemplan al 

aborto como un delito contra la vida, con las excusas absolutorias que la misma ley 

establece, ello porque para el derecho es claro que el aborto causa la muerte de un 

ser humano, independientemente de cómo se la produzca.  Por lo tanto, este ser 

merece la protección jurídico-penal, pues la vida humana es el más alto de todos 

los bienes jurídicos y nuestras leyes castigan severamente su destrucción y por ello 

la protección penal del bien jurídico no puede ser negada.   

 

Esta protección se hace efectiva en el momento que la ley penal contempla dentro 

de sus tipos penales al delito de aborto.  Sin embargo, tratándose el aborto de un 

“homicidio contra el nasciturus”, la sanción impuesta a quien lo practica no es tan 

severa -o inexistente a través de excusas absolutorias como sucede en nuestro 

derecho penal- como la pena impuesta a quien comete homicidio en contra de un 

nacido.   

 

En tercer lugar, al existir el derecho de la mujer a decidir y el establecimiento de 

excusas absolutorias aplicables a algunas causales del delito de aborto, cualquier 

legislación que sancione este delito de manera lisa y llana, sin considerar dichas 

excusas, excede la esfera del derecho de la mujer a decidir; asi lo planteó la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 

148/2017 en cuyo contenido afirmó que era inconstitucional la punibilidad para el 

aborto “a secas”, por lo que determinó que las legislaciones de las Entidades 

Federativas deberán legislar a fin de establecer para el mismo, las correspondientes 

excusas absolutorias, sin que ello implique la derogación de facto el tipo penal. 

 

En este sentido, en la misma resolución, la Corte delimitó y precisó la esfera de 

derechos tanto de la mujer como del nasciturus, reconociendo para ella, el derecho 

a decidir interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas a partir de lo siguiente: 
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“De esta forma, el derecho a decidir funge como instrumento para 

ejercer el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y 

el derecho a la vida privada, de manera que le permite a la mujer, en 

relación con la posibilidad de ser madre, elegir quien quiere ser, pues 

no puede perderse de vista que, desde esta apreciación, se reconoce 

que en la maternidad subyace la noción de voluntad, de deseo de que 

la vida personal atraviese por tal faceta. En el seno de esta 

controversia debe partirse del reconocimiento de la individualidad de 

las mujeres y su identidad, de modo que esta es la razón por la que la 

libertad se juzga tan personal, tan íntima, tan fundamental, lo que 

constituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de 

protección3” 

 

Asimismo, para el nasciturus, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 

que: 

 

“Con base en dichos elementos, este Alto Tribunal es concluyente en 

afirmar que el proceso de gestación constituye un valor 

constitucionalmente relevante vinculado a la expectativa del 

nacimiento de un ser humano a partir de la existencia de un feto o 

embrión, categoría que implica su reconocimiento como un bien que 

ineludiblemente amerita la protección de los poderes públicos del 

Estado por lo que es en sí mismo, por su relevancia intrínseca. 

Además, el periodo prenatal también amerita la tutela correspondiente 

asociada a la protección conjunta que corresponde a las mujeres que, 

en su ejercicio del derecho a elegir, optan por el camino de la 

maternidad como plan y proyecto de vida”4. 
(énfasis propio) 

 

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que: 

 

a) El derecho a decidir por parte de la mujer no es absoluto y no implica que se 

desconozca el valor del nasciturus como bien jurídico a tutelar; 

 

                                                      
3 RESOLUCIÓN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017 de consulta en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2021-08/AI%20148.2017.pdf 
 
4 IB Idem 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2021-08/AI%20148.2017.pdf
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b) Sin establecer las bases legales del inicio de la vida, la Corte establece que 

el derecho de la mujer a decidir interrumpir el embarazo se diluye conforme 

pasa el tiempo de gestación; 

 
c) Por el contrario, el derecho del nasciturus al maximo nivel de protección como 

bien jurídico, aumenta conforme se acerca el momento en el que nace; 

 

d) En ese mismo sentido, el nasciturus como bien jurídico a tutelar por parte del 

Estado y el proceso de gestación son valores constitucionalmente relevantes 

al estar vinculados a la expectativa de nacimiento; y 

 

e) Esa expectativa de nacimiento amerita, la protección de los poderes públicos 

del Estado. 

 

Es claro entonces que el aumento progresivo del proceso de gestación como bien 

constitucional, es un factor determinante para la apreciación de la Corte por lo que 

el máximo tribunal constitucional llega, de manera clara a la ineludible conclusión 

de que al nasciturus le asisten medidas de protección de orden público, las cuales 

se intensifican de conformidad con el propio avance del embarazo, mismas que a la 

fecha se encuentran dispersas en el orden jurídico o simplemente no son 

reconocidas por los cuerpos legislativos en sus proyectos de normatividad, en 

mucho porque se considera de manera errónea que reconocer el derecho del no 

nacido vulnera per se la esfera de derechos y libertades de las mujeres a decidir, 

aspecto que es total y rotundamente falso y que ha quedado debidamente 

dilucidado por la Corte. 

 

Por ende, es el máximo órgano jurisdiccional quien establece que, el 

acrecentamiento a lo largo del tiempo le otorga cada vea mayor valía al nasciturus 

al considerarlo como un bien de carácter constitucional, mismo que al estar 

asociado a que el paso de las semanas de gestación le signifiquen el desarrollo de 

las características que puedan incluirse en cualquier debate sobre aquello que 

define a un ser humano, el cual es un proceso que ocurre gradualmente y sin ningún 

tipo de pausa; además, ese rasgo fundamental debe ser visto en simultáneo con el 

aumento de la perspectiva de viabilidad fuera del seno materno de manera 

independiente a fin de que adquiera los medios motrices y físicos que le permitan 

en un transcurso de tiempo, ejercer de manera activa esos derechos y obligaciones. 
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Ya en algunos tramos legales, se ha reconocido el carácter del nasciturus como 

sujeto de derechos, en este sentido el Código Civil para el Distrito Federal, en el 

LIBRO PRIMERO De las personas, TÍTULO PRIMERO De las personas físicas, en 

su artículo 22 mandata: 

 

ARTICULO 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se 

adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 

momento en que un individuo es concebido, entra bajo la 

protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos 

declarados en el presente Código. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 

293/2011, estableció que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales, tales como los consagrados en la Convención 

Americana, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, por 

tanto, se encuentran insertos dentro del orden jurídico nacional, ello en consonancia 

con las Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos del 10 de 

junio de 20115. 

 

Por lo que en una interpretación que vincula el numeral 2 del artículo 1. de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, con el artículo 22 del Código 

Civil para el Distrito Federal, el concebido, es decir, el que aún está en proceso de 

gestación y que no ha salido del vientre de la madre, está protegido por la ley y se 

le tiene por nacido, para reconocerle derechos que prevé dicho Código.  

 

A mayor abundamiento, esta relevante interpretación recogida por el Código 

sustantivo mencionado, implica que se le reconocen derechos que el mismo 

ordenamiento prevé, a diferencia de una persona viva cuyos derechos son 

correlativos a sus obligaciones. 

 

Sin embargo, hay otros derechos que al no nacido deben serle reconocidos y 

garantizados en la legislación local, que son precisamente los que se contienen en 

esta Iniciativa que se presenta a consideración del Honorable Congreso. En 

concordancia con los contenidos en la Carta de los Derechos, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, cuyo ánimo de la Asamblea Constituyente cuando 

                                                      
5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 293/2011. Pleno, Libro 5, abril de 2014, Tomo 

I, página 96. 
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la redactó y promulgó fue que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, cumplan su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos; y que en materia de derechos y libertades reconocidos en 

la ciudad de México, la Constitución Local y las leyes que de ella emanen, puedan 

reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca 

en su menoscabo, con fundamento en el artículo 70 de la referida Constitución 

Local. 

 

Sirva para fortalecer los argumentos aquí planteados, la Tesis Jurisprudencial núm. 

2a./J. 35/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 15 de Febrero 

de 2019 (Reiteración) 

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos 

humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se 

refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no 

se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que 

supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el 

progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. 

En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se 

relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los 

derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de 

promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el 

Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato 

constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones 

necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, 

de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de 

sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las 

autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, 

incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su 

expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 

constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos 

humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano6. 

          

                                                      
6 Resumen. https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/reiteracion-765292077 
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Continuando por esta línea, afirma la Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 

148/2017, antes citada que el proceso de gestación es una realidad biológica de 

carácter incuestionable, es decir, no sujeta a las subjetividades del derecho y que 

esta añade en su desarrollo cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica 

que obligan a que ello tenga un reflejo en el status jurídico del sujeto vital, es decir, 

del nasciturus. 

 

Esto es justamente lo que subyace a su condición de bien jurídico que exige un 

ámbito de tutela y del dictado de previsiones especiales por parte del Estado en 

razón de su singularidad y de sus propias características superlativas que son 

definidas por sus propios rasgos vinculados al proceso humano de reproducción. 

 

Por ende, no solo no existe contradicción al afirmar que tanto la mujer gestante 

como el nasciturus tienen derechos que deben ser reconocidos, sino que además 

estos pueden ser armonizados y clarificados a partir del hecho de que ambas 

posturas tienen derechos que no son absolutos pues en el caso de la mujer 

gestante, la posibilidad de acceder a la excusa absolutoria al privar de la vida a su 

hijo solo es “no castigable” conforme se encuentra cercano el momento de la 

concepción y es posible hasta las 12 primeras semanas, tiempo en el cual el 

homicidio intrauterino existe pero no es punible7 y por otro lado, el derecho del 

nasciturus y su reconocimiento como sujeto de derechos y de la mas alta protección 

del Estado, va gradualmente en aumento conforme avanza la gestación, se aleja 

del momento de la concepción y se acerca al nacimiento. 

 

De esta manera, la apreciación del proceso de gestación permite, para efectos de 

la problemática concreta, realizar una mejor integración cuando se observa en 

relación con el derecho constitucional de las mujeres a decidir, pues permite 

jurídicamente establecer un espacio para que ambos puedan desenvolverse y tener 

un lugar determinado. El carácter no absoluto de ningún derecho fundamental frente 

a otro y los rasgos de la vida en formación como un bien cuyo valor crece 

progresivamente, son los rasgos que, en definitiva, permiten conciliar el derecho a 

                                                      
7 A este respecto afirma la Corte que “Las anteriores consideraciones respaldan la noción de que el derecho a 
decidir, en relación con la mujer que opta por la interrupción del embarazo, sólo tiene cabida dentro de un breve 
plazo cercano a la concepción, como un mecanismo para equilibrar los elementos que coexisten y brindar un 
ámbito de protección tanto al concebido como a la autonomía de la mujer, un espacio donde la tutela de ambos 
sea posible”. 
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elegir frente a la protección constitucional del concebido, a partir de la particular 

relación que la mujer guarda con éste. 

 

Es claro entonces que la definición del no nacido como bien constitucional en el 

sistema jurídico mexicano tiene múltiples implicaciones que se relacionan con 

diversas obligaciones a cargo de los poderes públicos, todas ellas de enorme 

amplitud y trascendencia. 

 

Siguiendo por esa línea, la Corte afirma que: 

 

“… corresponde afirmar que, para efectos de la protección del periodo 

prenatal, bajo las implicaciones del derecho a decidir que fueron 

precisadas líneas atrás, el escenario que este Tribunal Constitucional 

concluye como aquel que mejor permite salvaguardar su valor 

inherente, es el trabajo conjunto del Estado con la mujer embarazada 

o persona gestante, mediante el despliegue de una política 

gubernamental cuyos cimientos sean la más amplia tutela de todos 

los derechos y bienes involucrados …”8. 

 

(enfasis propio) 

 

Es entonces que, a partir de esta ponderación de derechos realizada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, queda zanjado desde la perspectiva de la justicia 

constitucional, lo inviable de dos posturas que no son reconciliables si se les 

considera desde la perspectiva de lo absoluto. 

 

Incluso, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS, artículo 4, apartado A establece: 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,   en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. 

 

                                                      
8 IDEM 
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2.  Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen 

una dimensión social y son de responsabilidad común. 

 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos. (resaltado propio) 

 

4.  Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 

calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan 

ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad. 

 

5.  Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

6.  Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas 

contrarias esta Constitución.  

 

B a C … 

 

 

La solución que se comparte con el máximo tribunal constitucional del país es, que 

debe haber un equilibrio amparado en el principio de la eminente dignidad de la 

persona humana que, sin desconocer -y sin compartir- el fallo de la Corte en el 

sentido de que la mujer tiene derecho de acceso a la excusa absolutoria en el 

homicidio intrauterino, se debe atender a la segunda parte de la Acción de 

Inconstitucionalidad 148/2017 en el sentido de que se debe legislar para proteger al 

nasciturus bajo la mas amplia protección por parte del Estado en virtud de que el 

incremento paulatino en el valor del proceso de gestación es determinante para que 

le sean reconocidos derechos, debiendo acudir el legislador para su determinación, 

a la información científica disponible, así como a las consideraciones de política 

pública en materia de salud que le parezcan aplicables así como guiarse por los 

diversos parámetros de derecho comparado. 
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La propuesta que se contiene en la presente Iniciativa, versa precisamente en la 

materialización de esa esfera de derechos que establece la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, debe ser considerada por los órganos legislativos para el 

establecimiento de mecanismos que contengan la más ámplia protección por parte 

del Estado, por el que se le reconozcan derechos a fin de establecer el valor del 

proceso de gestación y al nasciturus como sujetos de protección legal y de la mas 

amplia tutela de todos los derechos y bienes involucrados. 

 

Una de las propuestas contenidas, es la posibilidad de entregar a todas las mujeres 

gestantes de la Ciudad de México, un estímulo económico para solventar la última 

etapa del embarazo. 

 

Considerando que en el año 2021 ocurrieron en la Ciudad de México 63 mil 

nacimientos y de estos el 79 por ciento ocurrió en instituciones de salud pública, 

esta propuesta resulta viable pues se trata de dotar de apoyo a las mujeres 

gestantes de bajos recursos, usuarias de los servicios de salud publica, es decir a 

aproximadamente 49 mil mujeres. 

 

Tomando en cuenta un potencial apoyo financiero de 7 mil pesos, el Congreso de 

la Ciudad de México deberá hacer una reserva presupuestal de menos de 350 

millones de pesos. 

 

Así las cosas, la Iniciativa que se propone reforma diversas disposiciones que 

involucran el andamiaje de derechos del no nacido, a través de la adición al Artículo 

4 de la Constitución Política de la Ciudad de México en con concerniente a la Carta 

de Derechos. 

 

Asimismo, se reforma el Artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal en la 

parcialidad que corresponde al reconocimiento de derechos de la persona no 

nacida, estableciendo en dicho dispositivo normativo la remisión no solo a la 

protección de esa legislación sino también a la ley que se expide en el Artículo 

Tercero del Proyecto de  Decreto, misma que es denominada como Ley de los 

Derechos de la persona no nacida en la Ciudad de México, conformada por 35 

Artículos contenidos en 8 Capítulos y cuyo régimen transitorio consta de 6 Artículos. 

 

En el Capítulo I, Generalidades, se establece el carácter de la ley y se define que 

su objeto es establecer el marco jurídico de derechos para la protección de la 
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persona no nacida, así como la salvaguarda de la maternidad como institución de 

orden público y el cumplimiento de la paternidad de manera responsable. 

 

En el Capítulo II, Se establecen los principios rectores de la ley, entre los que se 

pueden destacar el del derecho de la persona no nacida al máximo grado de 

protección jurídica posible y su carácter como bien constitucional en el sistema 

jurídico mexicano que, al encontrarse en una etapa progresiva y previa al 

nacimiento, le asisten medidas de protección del orden público, mismas que se 

intensifican conforme avance el proceso de gestación. 

 

En el Capítulo III, Se reconoce el carácter de la persona no nacida, como el ser 

humano con expectativa progresiva de nacimiento, asimismo se entiende por 

expectativa de nacimiento a todo ser humano en periodo prenatal en el que, a partir 

de la existencia de feto o embrión, se encuentre dentro del útero de una mujer que, 

en el ejercicio de sus derechos, ha optado por el camino de la maternidad como 

plan y proyecto de vida. 

 

En el Capítulo IV, Se establecen los derechos de la persona no nacida respecto del 

embarazo, el derecho del no nacido de acceso a los servicios de salud, al 

acompañamiento materno y a un trato digno y no discriminatorio. 

 

Asimismo se crean los Centros de Atención a la Maternidad como espacios de 

apoyo, asistencia y de información para las mujeres gestantes y los padres. 

 

Se crean las Redes de Apoyo Comunitario y Social para las Mujeres Gestantes, 

cuyo objeto es incentivar e involucrar a la sociedad en el diseño de políticas públicas 

y acciones cuya orientación es el apoyo a la maternidad y paternidad responsable 

y asertiva. 

 

En el Capítulo V, se plasman los beneficios de las personas no nacidas en términos 

de la política social y de combate a la desigualdad. 

 

En el Capítulo VI se establecen los derechos de las personas no nacidas en el hogar 

y el entorno familiar a una gestación libre de violencia y de actos abusivos de poder, 

así como fijar en la norma las obligaciones de las autoridades respecto de los actos 

de violencia en el hogar. 

 



  

 

 
  
 

 17 

En el Capítulo VII se plasman los derechos de las personas no nacidas en el entorno 

laboral. 

 

Finalmente, en el Capítulo VIII se establecen los derechos del orden civil, 

armonizados a lo que se establece en la legislación adjetiva y sustantiva de carácter 

Civil y Familiar. 

 

 

 

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

constitucionalidad y convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 

calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

VI. Ordenamientos a modificar 

 

a) Se reforma el Artículo 4 Apartado A numeral 3 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

b) Se reforma el Artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

c) Se expide la Ley de los Derechos de la Persona no nacida para la Ciudad de 

México. 
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VII. Texto normativo propuesto. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

PRIMERO. Se REFORMA el Artículo 4 apartado A numeral 3. de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. … 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

1.  y 2. … 

 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo 

a los derechos de la persona no nacida en términos de lo que establece su 

propia legislación específica.  

 

4.  … 

 

… 

 

B y C … 

 

 

 

SEGUNDO. Se REFORMA el Artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es 

concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos 

declarados en el presente Código y la Ley de los Derecho de la Persona no nacida 

para la Ciudad de México.. 
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TERCERO. Se EXPIDE la Ley de los Derechos de la Persona no nacida para la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. La presente ley es de observancia general y obligatoria para la Ciudad 

de México y tiene por objeto establecer el marco jurídico de derechos para la 

protección de la persona no nacida, así como la salvaguarda de la maternidad como 

institución de orden público y el cumplimiento de la paternidad de manera 

responsable, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Derechos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 2. Las disposiciones previstas en la presente ley serán aplicables a las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, instituciones de asistencia 

pública, privada, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Sociedad 

Mercantil y en general, cualquier persona de carácter moral que preste servicios de 

carácter médico y hospitalario. 

 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

 

Gestación. Periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta la extracción 

o expulsión del feto y sus anexos en términos de lo que establece la Ley General 

de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

 

Mujer gestante. La mujer que lleva en su vientre a un feto o embrión y por cuyo 

cauce se materializan los derechos de la persona no nacida, reconocidos en la 

presente ley y demás disposiciones aplicables. 

 



  

 

 
  
 

 20 

Persona no nacida. El ser humano reconocido como bien constitucional en el 

sistema jurídico mexicano que se encuentra en proceso de gestación vinculado a la 

expectativa progresiva de nacimiento, a partir de su existencia como feto o embrión. 

 

Redes. Las Redes de Apoyo Comunitario y Social para mujeres gestantes, cuyo 

objeto es incentivar e involucrar a la sociedad en el diseño de políticas y acciones 

de apoyo a la maternidad y paternidad responsable; 

 

La Secretaría. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY 

 

Artículo 4. Son principios rectores de la presente ley: 

 

I. La dignidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica del no nacido; 

 

II. La preservación y defensa de la dignidad, así como de los derechos de la 

mujer gestante y su cualidad a vivir y desarrollar su etapa de gestación 

en un ambiente sano, armónico, equilibrado, libre de violencia y en el que 

se proteja la vida e integridad de la persona no nacida; 

 

III. El impulso de una cultura de la paternidad responsable en beneficio del 

interés superior de la niñez como derecho constitucional; 

 

IV. El derecho de la persona no nacida al máximo grado de protección 

jurídica posible, en términos de lo que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la legislación aplicable, los instrumentos internacionales y los 

Tribunales nacionales e internacionales. 

 

V. La corresponsabilidad y subsidiariedad del Estado, en la implementación 

de políticas públicas para la aplicación de los contenidos de la presente 

ley; 
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VI. El carácter de la persona no nacida, como bien constitucional en el 

sistema jurídico mexicano que al encontrarse en una etapa progresiva y 

previa al nacimiento, le asisten medidas de protección del orden público, 

mismas que se intensifican conforme avance el proceso de gestación;  

 

VII. A no ser discriminado en razón de su origen genético, grupo social o 

condición económica de la mujer gestante; y 

 

VIII. El carácter de progresividad de derechos de la persona no nacida 

conforme avance el proceso de gestación, mismo que tiene una 

ocurrencia de carácter gradual y sin ningún tipo de pausa. 

 

 

Artículo 5. Son de aplicación supletoria de la presente ley, el Código Civil y el Código 

de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, la Ley Federal del 

Trabajo, el Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, 

La Ley de Salud de la Ciudad de México, Ley General del Derecho de las Mujeres 

a una vida libre de violencia, las Normas Oficiales Mexicanas y los tratados y 

convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

 

Artículo 6. Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México, a través de las 

dependencias que lo conforman, el establecer y desarrollar, por medio de los 

servicios educativos y de divulgación y asesoría, así como por medio del uso de la 

tecnología de las comunicaciones, el acompañamiento en los mecanismos de 

planificación familiar responsable y en acciones que permitan superar las 

condiciones de desigualdad, marginación y precariedad que pongan en riesgo la 

protección efectiva de la persona no nacida. 

 

 

Artículo 7. La Secretaría, en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como con las Alcaldías en las 

Demarcaciones Territoriales, deberá establecer los mecanismos y sistemas de 

coordinación a fin de dar cumplimiento a lo que establece la presente ley. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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DEL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA PERSONA NO NACIDA 

 

Artículo 8. Todo ser humano con expectativa progresiva de nacimiento será 

considerado para los efectos de la presente ley como persona no nacida y tendrá 

derecho al máximo grado de protección jurídica y de tutela de derechos y bienes 

involucrados por parte del Estado. 

 

 

Artículo 9. Se entiende por expectativa de nacimiento a todo ser humano en periodo 

prenatal en el que, a partir de la existencia de feto o embrión, se encuentre dentro 

del útero de una mujer que, en el ejercicio de sus derechos, ha optado por el camino 

de la maternidad como plan y proyecto de vida. 

 

El ejercicio de los derechos del no nacido implica, de manera ineludible y conjunta, 

el derecho de las mujeres a decidir, sin establecer el carácter absoluto de un 

derecho fundamental frente al otro. 

 

 

Artículo 10. Toda persona no nacida es sujeto ineludible de la protección de los 

poderes públicos del Estado, por lo que, al encontrarse en proceso de gestación, 

esa protección y el reconocimiento de sus derechos deberán ser de carácter 

progresivo y no regresivo, así como acorde con el transcurso del tiempo en el que 

se encuentre durante el proceso de gestación, hasta su nacimiento. 

 

 

Artículo 11. El Gobierno de la Ciudad de México deberá establecer un estímulo de 

carácter económico, a toda mujer en el último trimestre de su etapa de gestación, a 

fin de coadyuvar a que la persona no nacida pueda transitar por la última fase de 

gestación en las mejores condiciones posibles. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA RESPECTO DEL 

EMBARAZO  
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Artículo 12. La persona no nacida tiene derecho a los servicios de salud durante la 

etapa de gestación, de manera gratuita y con un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio por parte del personal médico y del sector Salud, mismo que se 

ejerce por medio de la mujer gestante. 

 

 

Artículo 13. La protección de la salud de la persona no nacida implica el 

establecimiento de las condiciones propicias y el desarrollo de acciones y políticas 

públicas para la atención de la mujer gestante durante el embarazo, el parto y el 

puerperio, a efecto de que, a través de la mujer gestante, disfrute del mas alto nivel 

posible de vida y calidad. 

 

 

Artículo 14. La maternidad será considerada como institución de orden público e 

interés social, por lo que es responsabilidad de las autoridades del sector Salud, el 

establecer los medios correspondientes a fin de garantizar, en la medida de lo 

posible, el acceso de las mujeres gestantes a los servicios de salud prenatal, natal 

y postnatal, atendiendo a los principios de la presente ley y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

 

Artículo 15. La Secretaría deberá: 

 

I. Establecer, actualizar y armonizar, las políticas y acciones encaminadas 

al acceso de las mujeres a los servicios públicos de salud materna sin 

discriminación; 

 

II. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Educación de la Ciudad de 

México, campañas permanentes de concientización e información, acerca 

de los métodos de planificación familiar y del desarrollo de una 

maternidad y paternidad plenas, libres e informadas; 

 

III. Adecuar la estructura operativa y funcional de las instituciones y centros 

de salud, a fin de que se garantice la aplicación de protocolos médicos 

estandarizados respecto de la vigilancia y monitoreo de la persona no 

nacida, hasta su nacimiento; 
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IV. Establecer Centros de Atención a la Maternidad en cada una de las 

Demarcaciones Territoriales, a fin de brindar asistencia, apoyo e 

información necesarios para las mujeres gestantes así como a los padres 

de la persona no nacida; 

 

V. Habilitar, por los medios de comunicación idóneos, mecanismos de 

asesoría y apoyo las 24 horas los 365 días del año, a fin de brindar 

asesoría a las mujeres gestantes, así como una línea gratuita o por medio 

de las redes sociales; y 

 

VI. Las demás que le otorgue la legislación aplicable. 

 

 

Artículo 16. Las personas no nacidas tienen derecho al acompañamiento por parte 

de la persona designada por la mujer gestante, durante el preparto, parto y post 

parto. 

 

Las instituciones de salud pública y privada deberán instrumentar los mecanismos 

para hacer efectivo el derecho al acompañamiento durante estas etapas. 

 

 

Artículo 17. La Secretaría deberá implementar una política de carácter institucional 

y permanente que abarque el registro, la logística, la capacitación y la información 

a la persona designada por la mujer gestante, en todas las instalaciones que 

conformen la infraestructura en materia de salud, para el acompañamiento materno. 

 

La Secretaría deberá adecuar y mantener en las mejores condiciones posibles, la 

infraestructura hospitalaria a fin de dar cumplimiento al derecho de la persona no 

nacida al acompañamiento materno. 

 

 

Artículo 18. La Secretaría deberá, establecer Redes, involucrando a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas, cámaras 

empresariales, expertos y público interesado, para la protección y promoción de los 

derechos del no nacido. 

 

 

Artículo 19. Son fines de las Redes: 
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I. Incentivar la participación y corresponsabilidad de la sociedad en las 

políticas públicas de fomento a la maternidad y la paternidad responsable 

dentro del territorio de la Ciudad de México; 

 

II. Incorporar la participación de instituciones de asistencia pública o privada, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y cámaras 

empresariales por medio de una convocatoria pública que se realizará 

anualmente; 

 

III. Mantener la confidencialidad en la información que se recabe con motivo 

de la asesoría y apoyo brindado a las mujeres embarazadas, en términos 

de lo que establece la legislación en la materia de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados; 

 

IV. Recibir por parte del Gobierno de la Ciudad de México y a través de la 

Secretaría, el apoyo técnico, económico y cooperación directa suficiente 

a las instituciones y organizaciones que las integran debiendo acreditar la 

necesidad de implementar la acción o proyecto, el contenido de objeto del 

mismo, así como los mecanismos para llevar acabo su implementación. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS BENEFICIOS A LAS PERSONAS NO NACIDAS 

 

Artículo 20. El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría y de la 

Secretaría del Bienestar, en sus respectivas atribuciones, deberán otorgar a las 

personas no nacidas por medio de las mujeres gestantes, los siguientes beneficios: 

 

I. Gratuidad, durante el periodo de gestación, de las consultas médicas, 

exámenes de laboratorio, atención ginecológica, psicológica y 

psiquiátrica; 

 

II. Durante el trabajo de parto, los servicios médicos hospitalarios; 

 

III. Durante el periodo de la gestación y en lactancia el uso de carácter 

gratuito del sistema de transporte público de pasajeros; 
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IV. Durante el periodo de la gestación y lactancia, contar con asesoría legal 

para el ejercicio de los derechos civiles, familiares y sociales, así como 

de defensoría pública y legal para la protección de los derechos de la 

persona no nacida; 

 

V.  Gozar de los estímulos fiscales y beneficios sociales que implemente el 

Gobierno de la Ciudad de México en favor de la maternidad; 

 

VI. Acceso a los servicios de estancias infantiles del sector público o en su 

caso, una subvención económica por el doble del monto de la 

contraprestación, en caso de que el Gobierno de la Ciudad de México no 

cuente con dicho servicio, durante los tres primeros años de vida del 

menor. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA EN EL HOGAR Y EL 

ENTORNO FAMILIAR 

 

 

Artículo 21. La persona no nacida tiene derecho a ser gestado en un entorno libre 

de actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter, 

controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 

sexual a la mujer gestante, de conformidad con lo que establece la legislación en 

materia de mujeres a una vida libre de violencia. 

 

 

Artículo 22. El Gobierno de la Ciudad de México deberá implementar un programa 

especializado de atención, prevención y sanción a las mujeres gestantes, tomando 

en consideración: 

 

I. Atención, asesoría legal y tratamiento psicológico a las madres gestantes; 

 

II. Servicios reeducativos integrales y de carácter especializado al agresor; 
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III. Evitar los procedimientos conciliatorios o de mediación cuando éstos 

sean inviables o se ponga en riesgo la vida o integridad de la mujer 

gestante o la viabilidad de la persona no nacida; 

 

IV. Favorecer la inmediata separación del agresor respecto de la mujer 

gestante a fin de extenderle a ésta la mayor protección de sus derechos; 

y 

 

V. Favorecer la instalación de centros especializados de atención a mujeres 

gestantes, víctimas de violencia, de carácter gratuito. 

 

 

Artículo 23. La persona no nacida tiene derecho a recibir las mejores condiciones 

alimentarias y nutricionales a su alcance para su pleno desarrollo y viabilidad. 

 

 

Artículo 24. La persona no nacida tiene derecho a los mecanismos e instrumentos 

generados por el Gobierno de la Ciudad de México, de fomento a una paternidad 

responsable, para lo cual, diseñará e implementará políticas públicas 

especializadas en la materia, en beneficio del interés superior de la niñez y con base 

en la solidaridad, la subsidiariedad y la corresponsabilidad entre padres de familia, 

involucrando en ello a especialistas, académicos y sociedad civil. 

 

 

Artículo 25. Las políticas públicas en materia de fomento a la paternidad 

responsable deberán incluir, de manera enunciativa mas no limitativa: 

 

I. Establecer en el calendario, el día del padre responsable, así como 

campañas de difusión permanentes, que incentiven la paternidad 

responsable, así como de su involucramiento en esquemas de crianza 

positiva; 

 

II. Medidas a fin de que los empleadores en el sector público y privado 

otorguen facilidades laborales para que los padres de familia puedan 

convivir adecuadamente con los hijos en igualdad de condiciones que la 

madre; 
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III. Difundir las obligaciones legales establecidas en la legislación Civil, de 

los padres con respecto a sus hijos; 

 

IV. Promover actividades públicas que propicien la integración y convivencia 

familiares; 

 

V. Establecer convenios de colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad 

de México, para elaborar las políticas públicas que propicien el 

reconocimiento voluntario del vínculo jurídico de la filiación; 

 

VI. Incentivar de manera positiva la participación y el involucramiento del 

padre en el acompañamiento a la mujer gestante durante todas las etapas 

del embarazo; 

 

VII. Otorgar estímulos fiscales e implementar los programas sociales políticas 

de carácter asistencial de manera subsidiaria; y 

 

VIII. Facilitar el acceso para los programas públicos de acceso a la vivienda. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA EN EL ENTORNO LABORAL 

 

Artículo 26. Las personas no nacidas tienen derecho a que la mujer gestante 

desarrolle sus actividades laborales y profesionales, sin riesgos de trabajo y en un 

entorno laboral en el que el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que 

se vea sometida se reduzcan al máximo posible en términos de lo que establece la 

legislación laboral, las Normas Oficiales Mexicanas y los instrumentos 

internacionales aplicables en la materia. 

 

 

Artículo 27. En los centros de trabajo y en el desempeño profesional, la mujer 

gestante podrá: 

 

I. Acceder de manera íntegra a su salario y demás prestaciones de ley; 
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II. No realizar labores que impliquen esfuerzos considerables o que 

comprometan la viabilidad de la persona no nacida; 

 

III. Conservar su empleo; 

 

IV. No realizar jornadas inhumanas, notoriamente excesivas o peligrosas 

para su salud y la de la persona no nacida; 

 

V. Recibir la protección correspondiente conforme a los estándares 

nacionales e internacionales en materia laboral; y 

 

VI. Ser sujeto de la mas amplia protección que establece la legislación laboral 

y del trabajo, con independencia de si se desempeña en el sector público, 

privado o social. 

 

 

Artículo 28. La persona no nacida tiene derecho a ser acompañado de sus padres 

en las etapas previas al nacimiento y durante las licencias para ausentarse del 

entorno laboral, en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

 

Toda medida contraria a los principios de igualdad y equidad, respecto de las 

licencias de paternidad y maternidad, deberá ser sancionada por parte de las 

autoridades correspondientes, en términos de la normatividad aplicable.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DERECHOS DE LA PERSONA NO NACIDA EN MATERIA CIVIL 

 

 

Artículo 29. La persona no nacida tiene derecho, una vez que se ha desprendido 

del seno materno, al reconocimiento de filiación en los términos que establece la 

legislación civil y de procedimientos civiles aplicable para la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 30. La imposibilidad física y biológica de la persona no nacida, respecto del 

ejercicio de sus derechos y obligaciones frente a sí mismos y frente a terceros, no 

lo exime de ostentar personalidad jurídica, misma que se ejerce a través de la mujer 

gestante. 
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Artículo 31. La persona no nacida tiene derecho a ser reconocida como nacida para 

efectos de recibir en testamento, herencia, legado o donación y quien o quienes 

ejerzan la patria potestad serán sus legítimos representantes, teniendo la 

administración legal de los bienes que reciban por tal carácter. 

 

 

Artículo 32. Cuando se trate de la sucesión testamentaria del padre, la mujer 

gestante, dentro del término de cuarenta días, deberá hacer del conocimiento del 

juez que conozca de la sucesión, a fin de que sean notificados quienes tengan a la 

herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el 

nacimiento del póstumo. 

 

 

Artículo 33. El Juez deberá instrumentar las medidas correspondientes para verificar 

la existencia de la persona no nacida en términos de los Artículos 1639 y 1640 del 

Código Civil para el Distrito Federal, sin que se afecte el pudor y la libertad de la 

mujer gestante, así como su dignidad, garantizando en todo momento su derecho 

de audiencia ante la autoridad jurisdiccional competente. 

 

 

Artículo 34. La omisión de la mujer gestante de dar aviso al juez, no perjudica la 

legitimidad de la persona no nacida, siempre que pueda acreditarse por otros 

medios legales. 

 

 

Artículo 35. La madre gestante, en caso de viudez, deberá recibir alimentos con 

cargo a la masa hereditaria, aún cuando tenga bienes, en términos del Artículo 1644 

del Código Civil para el Distrito Federal, siendo facultad del juez el decidir de plano 

las cuestiones relativas a alimentos. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México y para 

mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Secretaría deberá emitir los lineamientos, mecanismos, protocolos 

y actuaciones correspondientes, a fin de establecer y armonizar los contenidos 

normativos contenidos en la presente ley, en un término improrrogable de 180 días 

naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones 

reglamentarias correspondientes, así como su estructura organizacional, a fin de 

establecer y dar cumplimiento a los contenidos de la Ley de los Derechos de las 

Personas no Nacidas, en un término que no deberá exceder los 90 días a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto, incluyendo la expedición de las Reglas de 

Operación para el otorgamiento de los recursos considerados en el Artículo 11 de 

la Ley de los Derechos de la Persona no nacida en la Ciudad de México, en un 

término de 60 días naturales a partir del 1 de enero del 2023. 

 

QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México, deberá realizar las adecuaciones y 

previsiones presupuestales necesarias, a fin de que sean otorgados recursos 

suficientes a los mecanismos, apoyos, subsidios e instrumentos ejecutores del 

gasto contenidos en la Ley de los Derechos de las Personas no Nacidas, para el 

ejercicio presupuestal 2023, el cual se otorgará y establecerá de manera progresiva 

y el que no deberá ser menor a 350 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023. 

 

SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 5 días del mes de abril del año 2022. 

 

 

Suscribe 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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Ciudad de México a 7 de abril de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO 

TERCERO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Toda vez que los recursos públicos son limitados, su gasto debe realizarse de forma 

coherente, ordenada y apegada a una planeación estratégica, que permita racionalizar y 

priorizar el gasto conforme a objetivos y metas previamente definidas.  

En México, el artículo 26, apartado A de la Constitución Federal, señala que el Estado debe 

organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. De forma 

que las metas y objetivos que deriven de dicha planificación sean las directrices que 

orienten el ejercicio del gasto. 

En la Ciudad de México, la Constitución Local igualmente garantiza el derecho a la ciudad 

a través de un sistema de planeación, el cual, se señala, será un proceso articulado, 

perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 

derechos reconocidos en dicha Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de 

la Ciudad de México. 

Dicho sistema tiene como instrumento rector al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México, elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y al que deben 

sujetarse los planes, programas, políticas y proyectos públicos de la Ciudad, por lo que, 
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menciona también la Constitución Local, que en el proceso de programación y ejecución 

presupuestal se deben incorporar sus objetivos, estrategias y metas. 

Bajo ese tenor, el artículo 56 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México dispone que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 

fiscal debe estar orientado por dicho Plan General, como por el Programa General de 

Ordenamiento Territorial y el Programa de Gobierno, todos de la Ciudad de México; así 

como los resultados de las evaluaciones realizadas por el Consejo de Evaluación y la 

Secretaría de Administración y Finanzas, los cuales, señala la ley, serán los instrumentos 

esenciales para fundamentar y motivar el proceso de programación y presupuestación. 

Dichas etapas pertenecen al llamado ciclo presupuestario, metodología que permite 

organizar el gasto, conforme a los objetivos y metas que se desean alcanzar, permitiendo 

su control y evaluación y por ende su retroalimentación, permitiendo una mejor 

implementación del Presupuesto Basado en Resultados. 

Dichas etapas varían conforme la literatura consultada, no obstante, para la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (2022), estas son siete: 

1. PLANEACIÓN: Tiene como propósito concretar la visión de desarrollo social, económico 

y político del Estado. En esta etapa se realiza el cruce de los recursos necesarios y 

disponibles, con los grandes objetivos y metas que contemplan los planes de desarrollo y 

otros programas. Como se describió, en la Ciudad de México el instrumento rector por 

mandato Constitucional debe ser el Plan General de la Ciudad de México, no obstante, toda 

vez que este aún se encuentra en proceso de elaboración y aprobación, y conforme el 

artículo décimo quinto transitorio de la Constitución Local el Programa provisional de 

Gobierno 2019-2024, ha sido el instrumento de planeación rector en la planificación del 

gasto.  

Asimismo, para el proceso del Presupuesto de Egresos de 2022, las reglas de carácter 

general1 emitidas, conforme a sus atribuciones, por la Secretaría de Administración 

Finanzas, también consideraron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

2. PROGRAMACIÓN: Se definen los programas presupuestarios que tendrán a cargo las 

dependencias y entidades. Los programas presupuestarios (Pp) son, conforme la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México (Ley de Austeridad) la categoría programática-presupuestal que permite 

organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para que 

los sujetos obligados al cumplimiento de dicha Ley generen bienes y servicios públicos o 

realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y fines susceptibles 

de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas en la planeación del 

desarrollo. 

                                                           
1 Reglas de carácter general para la elaboración e integración de los anteproyectos de presupuesto para el ejercicio 2022 

de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México. Consultado el 5 de abril de 
2022. Disponible en 
https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/anteproyecto_presupuesto_2022/documentos/GACETA_02_DE_JULIO
_DE_2021.pdf 
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3. PRESUPUESTACIÓN: En esta fase, se calculan los ingresos estimados en la ley de 

ingresos, es decir, los recursos para financiar el gasto público. De esta forma, se deriva el 

presupuesto de egresos, en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el 

destino de los recursos públicos de los poderes, órganos y entes públicos. Dicha etapa tiene 

como documento principal el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, aprobado 

anualmente por el Congreso de la Ciudad de México con base al proyecto que presenta la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

4. EJERCICIO Y CONTROL: Una vez aprobado el presupuesto, la responsabilidad el 

ejercicio de los recursos públicos corresponde a todos los entes y dependencias, ello 

conforme a las reglas establecidas en distintas leyes y a un calendario determinado. El 

presupuesto debe gastarse, no sólo por ejercer los recursos que se les aprobaron, sino que 

existe una lógica, metas y finalidades específicas que deben seguirse puntualmente. Con 

ello, el control no se refiere a ejercer el gasto de manera arbitraria, sino a lograr resultados 

planeados y gastar eficientemente.  

5. SEGUIMIENTO: En México, las leyes establecen un sistema de evaluación de 

desempeño, el cual consiste en un conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas presupuestarios. Una de 

las principales herramientas metodológicas es la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). Ésta permite conocer el impacto de los programas y de los proyectos, se puede tener 

un seguimiento del avance en los objetivos de cada dependencia. El fin de esta fase es 

generar la información necesaria para el próximo ejercicio fiscal. En la Ciudad de México 

se está realizando un importante esfuerzo para que todos los Pp cuenten con su MIR, cuyo 

avance es reportado en los Informes de Avance Trimestral. 

6. EVALUACIÓN: La fase de evaluación consiste en un análisis sistemático y objetivo de 

las políticas públicas y los programas. El propósito de la evaluación es determinar si la 

asignación de recursos fue pertinente y se lograron los resultados esperados, así como su 

eficiencia, eficacia, calidad, impacto y sostenibilidad. Dicha evaluación se realiza mediante 

un control interno, por el propio Poder Ejecutivo, y por un control externo, efectuado por el 

Poder Legislativo, a través de su entidad fiscalizadora, como lo es la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México (ASCM). Asimismo, por mandato constitucional, el Consejo de 

Evaluación realiza también una evaluación de las políticas, programas y acciones que 

implementen los entes de la administración pública y las alcaldías.  

7. RENDICIÓN DE CUENTAS: Esta última fase, está relacionada con la etapa anterior, y 

pudiera señalarse, para fines de estudio, que consta de dos elementos principales:  

a. Dar cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos, como la que se realiza 

anualmente con el Informe de Gobierno que presenta la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; y 

b. Corregir deficiencias y aplicar sanciones y después de la ejecución de los recursos, la 

cual se realiza, conforme se señaló, a través de los Órganos Internos de Control, así como 

por la ASCM. 
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El fin último de la rendición de cuentas en los recursos públicos es informar y justificar cada 

peso gastado a los ciudadanos, además de corregir las deficiencias en el gasto y garantizar 

un adecuado ejercicio de los recursos. 

Conforme el artículo 26 de la Ley de Austeridad, la Secretaría de Administración y Finanzas 

tiene la atribución de emitir las reglas de carácter general para la integración de los 

Anteproyectos de Presupuesto, las cuales deberán contener disposiciones específicas para 

la implementación del Presupuesto basado en Resultados y utilización de indicadores de 

desempeño.  

Igualmente, la Ley de Austeridad señala en su artículo 31 que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades formularán su Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos, atendiendo a los criterios presupuestales y, en su caso, a las previsiones de 

ingresos que les comunique la Secretaría de Administración y Finanzas, con base en un 

documento denominado Programa Operativo Anual (POA). 

Dicho instrumento es fundamental en las etapas de planeación, programación y 

presupuestación del gasto de la Administración Pública de la Ciudad, y se realiza conforme 

a la llamada Programación Base, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas, 

estando integrada por elementos que posibilitan la orientación a resultados en la 

elaboración de los anteproyectos de presupuesto, a través de una planeación estratégica, 

la cual considera, para cada caso, la definición del problema, la población objetivo o de 

enfoque, los objetivos operativos y el valor público generado y detalla los bienes y servicios 

que se prevé sean entregados a la población, así como las actividades para generarlos; 

igualmente se definen indicadores estratégicos que permitirán medir el grado cumplimiento 

de los objetivos de los instrumentos de planeación. 

Derivado de dicha planeación estratégica se diseñan los Pp de cada Unidad Responsable 

del Gasto (URG), asignándole el monto previsto a erogar durante el ejercicio fiscal, 

conforme al Techo presupuestario comunicado de forma previa a cada URG en la etapa de 

presupuestación, la cual debe estar guiada por los principios de austeridad, racionalidad y 

eficiencia del gasto. 

De forma sintética, lo anterior es el proceso que guía la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el cual es turnado al Congreso de la 

Ciudad de México, para su análisis, discusión, en su caso modificación, y aprobación, 

asignando los montos que deberán ser ministrados a cada URG a lo largo del ejercicio 

fiscal, así como estableciendo diversas disposiciones relativas al ejercicio y control del 

gasto. 

Es de destacar que, si el Congreso realiza modificaciones en el proyecto en cuanto a las 

previsiones de gasto propuestas para cada URG, estas deberán realizar los ajustes 

necesarios en sus programas operativos anuales. Así lo contempla la regla trigésima de las 

reglas de carácter general para el ejercicio 2022. 

Dicha regla dispone que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las URG deberán 
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realizar los ajustes necesarios a la Programación Base, con el objeto de que a partir de ella 

se genere el POA 2022, para el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas. 

Para 2021, el POA contuvo por cada URG de la Administración Pública un apartado de 

Estructura Programática, señalando por cada PP el Eje del Programa Provisional de 

Gobierno, al que se alinea este, así como la Finalidad, Función, Subfunción, la Actividad 

Institucional, la unidad de medida del indicador y la meta relativa. Asimismo, contiene un 

apartado de asignación financiera, donde se señala el presupuesto total asignado, cuánto 

corresponde a gasto corriente y de inversión, así como su distribución por capítulo de gasto. 

A modo de ejemplo se presenta un extracto del POA 2021 correspondiente la Secretaría de 

Movilidad, el cual para 2021 operó 11 Pp: 

 

 

 

Como se observa, la Secretaría de Movilidad para 2021 operó el Pp denominado E112 

Operación y Promoción de Movilidad Sustentable, el cual se alinea al Eje 1 Mas y Mejor 

Movilidad del programa provisional de Gobierno, a la Finalidad 3 Desarrollo Económico, 

Función 5 Transporte, Subfunción Otros Relacionados con Transporte, teniendo como 

actividad institucional la de Acciones para la operación y promoción de sistemas de 

movilidad. Dicho Pp tuvo una asignación global de 30,517,826 pesos, siendo el 100% de 

gasto corriente, distribuidos en los Capítulo 2000 y 3000. 

Dicho análisis se puede realizar para cada URG de las Administración Pública y por cada 

uno de sus Pp, por lo que resultada fundamental su debida y oportuna publicación, para 

fortalecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas del gasto. 

No obstante de su importancia, en el marco jurídico actual no se encuentra una disposición 

expresa que determine un plazo para su debida publicación, con lo cual se cae en la 

incertidumbre, dificultando un oportuno seguimiento del gasto. 

En virtud de ello, la presente iniciativa propone señalar en la Ley de Austeridad que, una 

vez aprobado el Presupuesto de Egresos y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, las URG deberán realizar los ajustes necesarios en su programación del gasto, con 

el objeto de que a partir de ella se genere el Programa Operativo Anual, el cual deberá ser 

publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas en su portal de internet durante el 

febrero del año correspondiente.  
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 26, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación. 

2. Que el artículo 15, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que dicha Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 

instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de 

participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, 

territorial y ambiental de la ciudad. 

En tanto en su apartado B, numeral 1 se señala que el Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad es el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y 

metas, por lo que observancia será de carácter obligatorio para el sector público y 

regulatorio e indicativo para los demás sectores. 

3. Que el artículo 32, Apartado C, numeral 1, inciso d) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala como una de las atribuciones de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno el Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por esta 

Constitución. 

4. Que el artículo 56 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México dispone que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal será 

orientado por el Plan General, el Programa General y el Programa de Gobierno, así como 

los resultados de las evaluaciones realizadas por el Consejo de Evaluación y la Secretaría 

de Administración y Finanzas, que serán instrumentos esenciales para fundamentar y 

motivar el proceso de programación y presupuestación. 

5. Que el artículo 26, párrafo primero de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de 

Austeridad) señala que las reglas de carácter general para la integración de los 

Anteproyectos de Presupuesto, serán emitidas por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, el Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

6. Que el artículo 27 de la Ley de Austeridad dispone que la programación y 

presupuestación del gasto público comprende: 

Doc ID: 1061a89db005ac49d405dc00ec29c36986fa876d



 

7 

 

I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 

prioridades, metas y resultados con base en indicadores de desempeño, contenidos en los 

instrumentos de planeación que se derivan del Plan General de Desarrollo. 

II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en 

la fracción anterior; 

III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente al Poder 

Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; y 

IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los 

Programas Presupuestarios. 

7. Que el artículo 28, párrafo primero y segundo de la Ley de Austeridad mandata que la 

programación y presupuestación anual del gasto público deberá elaborarse considerando 

la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan, 

estableciendo con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, 

indicadores, metas y plazos, y esta se realizará con apoyo en los Anteproyectos de 

Presupuesto que elaboren las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades para cada ejercicio fiscal. 

En tanto en su párrafo tercero y cuarto de dicho artículo se señala que el anteproyecto se 

elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad estimando los 

costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así 

como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, así como considerando sus 

Programas Presupuestarios.  

8. Que el artículo 31 de la Ley de Austeridad señala que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades formularán su Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos, atendiendo a los criterios presupuestales y, en su caso, a las previsiones de 

ingresos que les comunique la Secretaría de Administración y Finanzas, con base en su 

Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser congruentes entre sí.  

9. Que a efecto de facilitar el análisis de las reformas propuestas, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 32. La Secretaría podrá efectuar 
las modificaciones que considere 
necesarias a los anteproyectos de 
presupuesto, comunicándoles a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades, los ajustes que habrán de 
realizar a los mismos en función de la cifra 
definitiva proyectada de ingresos, de 
conformidad con el Reglamento.  
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría 
se coordinará con éstas a efecto de acordar 
los ajustes planteados durante los primeros 
15 días naturales del mes de enero de cada 
ejercicio, a efecto de respetar la 
congruencia entre los objetivos del 
programa de Gobierno de la Alcaldía y la 
aplicación del marco normativo y 
procedimental. 
 

Sin correlativo 

Artículo 32. La Secretaría podrá efectuar 
las modificaciones que considere 
necesarias a los anteproyectos de 
presupuesto, comunicándoles a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades, los ajustes que habrán de 
realizar a los mismos en función de la cifra 
definitiva proyectada de ingresos, de 
conformidad con el Reglamento.  
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría 
se coordinará con éstas a efecto de acordar 
los ajustes planteados durante los primeros 
15 días naturales del mes de enero de cada 
ejercicio, a efecto de respetar la 
congruencia entre los objetivos del 
programa de Gobierno de la Alcaldía y la 
aplicación del marco normativo y 
procedimental. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de 
Egresos y publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, las unidades 
responsables del gasto deberán realizar 
los ajustes necesarios en su 
programación del gasto, con el objeto 
de que la Secretaría integre el programa 
operativo anual, el cual deberá ser 
publicado en su página de internet a 
más tardar el 1 de marzo del año 
respectivo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 32… 

… 

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, las unidades responsables del gasto deberán realizar los ajustes 

necesarios en su programación del gasto, con el objeto de que la Secretaría integre 
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el programa operativo anual, el cual deberá ser publicado en su página de internet a 

más tardar el 1 de marzo del año respectivo.  

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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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, acude ante Usted, con fundamento en 
los artículos 29 apartados A, D inciso a y apartado E numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a presentar INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, comparezco y expongo lo siguiente: 
 
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se adiciona una fracción al 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para que, dentro de las 
obligaciones de los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, con el fin de 
tener debidamente identificado a todo su personal de asesores y personal de apoyo 
calificado y asi poder garantizar el derecho de las y los capitalinos a conocer la 
identidad de los servidores públicos bajo cuya responsabilidad se otorgan datos 
personales. 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER; 
 
La presente iniciativa consiste en garantizar que todo servidor público que 
desempeñe un cargo con un Diputado en el Congreso de la Ciudad de México se 
encuentren debidamente identificado durante el ejercicio de sus funciones, y pueda 
acreditar su identidad cuando las y los habitantes de la Ciudad de México se los 
solicite al momento de recabar Datos Personales. 
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III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género.  
 
 
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 
 
Primero. El reconocimiento de la identidad es un derecho humano, el cual se 

encuentra asociado a un conjunto de derechos, es decir, que para que una persona 

pueda acceder al pleno goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales resulta fundamental e indispensable que se garantice su 

derecho a la identidad. 

 
Segundo. La identidad es un conjunto de características distintivas que le permiten 

a un individuo, diferenciarse del resto. El término proviene del latín “identitas” o 

“ídem”, que se refiere a la mezcla de atributos o cualidades propias que posee una 

persona para distinguirse de los demás. No obstante, este concepto también puede 

aplicarse a la información o datos personales que identifican al individuo dentro de 

la sociedad (nombre, documento de identificación, etc.). 

 
Tercero. La identidad juega un papel esencial en la vida de cada ser humano, pues 

brinda la sensación de resguardo y protección ante una sociedad que está en 

constante cambio. Así mismo, le permite al individuo tener el sentido de 

pertenencia a un contexto, grupo, familia, tiempo histórico o lugar determinados, 

arraigándose en sus creencias o perspectiva del mundo. En este sentido, cuanto 

más sólida sea la identidad de una persona, mayor será su capacidad de decisión 

y autoestima 

 
Cuarto. Las y los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho a conocer la 

identidad de la autoridad bajo cuya responsabilidad se realizan trámites en los que 

estés involucrado, como ser sujeto a una gestión, un procedimiento en su modulo 

de atención ciudadana, una conferencia, un foro informativo, entre otros. Puedes 

solicitar en cualquier momento al servidor público que se identifique como trabajador 

del Congreso de la Ciudad de México y muestre el documento que lo faculta para 

llevar a cabo la acción de que se trate. 
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Quinto. - En este punto, la cuestión más difícil será, sin duda alguna, determinar la 
necesidad o no del tratamiento de ese tipo de datos, es decir, si son o no 
indispensables para la actuacion de una gestion ciudadanana. En este sentido, se 
hace una remisión expresa al control de la legalidad de la actuación legislativa que 
corresponde al Congreso de la Ciudad de México y que debe entenderse en 
obligación del ejercicio del control correspondiente de la Protección de Datos 
Personales.   
 
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD; 
 

Primero. – Que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre 

ellos el artículo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en la constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 

Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. Se dispuso también 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, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Segundo. – El artículo 122, del apartado A fraccion II  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos  Mexicanos establece que:  

 

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

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

de la entidad.  

 
Tercero. – El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
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Mexicanos establece que: 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso 

de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 

aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 
 
Cuarto.- El artículo 13, fraccion VIII de la Ley organica del Congreso de la Ciudad 
de México, establece que;  
 

El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes:  

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 
humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  

 

 

Quinto. - Que, el articulo 1 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que;  

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos 
personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio de los 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos 
personales en posesión de sujetos obligados.  
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Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

 
 
VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio se adiciona una fraccion al Articulo 7 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS OBLIGACIONESDE LAS Y LOS DIPUTADOS. 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
… 
 
XIX. Acatar las disposiciones y 
procedimientos del Código de 
Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México; y  
 
XX. Las demás previstas por la ley y el 
presente reglamento. 
 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
… 
 
XIX. Acatar las disposiciones y 
procedimientos del Código de 
Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México; y  
 
XX. Deberá tener debidamente 
identificado a todo su personal de 
asesores y personal de apoyo 
calificado. 
 
XXI. Las demás previstas por la ley y el 
presente reglamento. 
 

 
 
 
IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase 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 siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
 
X.- LUGAR 
Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México. 
 
XII.- FECHA 
Siete de abril de dos mil veintidós. 
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XIII.- NOMBRE Y RUBRICA DEL PROPONENTE 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1497 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

RESPECTO DEL TÉRMINO CADUCIDAD. 

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1497 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

RESPECTO DEL TÉRMINO CADUCIDAD. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 

El término caducidad carece de definición en el Código Civil para el Distrito  Federal 

y lo mismo sucede en la doctrina, de la que si bien surgen diversas  propuestas con 

sustento histórico o hermenéutico principalmente, no logran  concretar una 

definición uniforme para dicha figura, por lo tanto, estar  incluida dicha figura en el 

artículo 1497 del citado ordenamiento, genera  confusión. 
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De conformidad con lo anterior, no se puede afirmar que la disposición relativa al 

heredero caduca en los supuestos en que éste no le sobreviva al testador, no  quiera 

o no pueda heredar, si se parte de la idea que la figura de la caducidad como se 

planteó en el párrafo anterior, carece de definición tanto en ley como en doctrina.  

 

Para robustecer lo planteado, como comentaba, aunque en la doctrina se  

establecen diversas propuestas con el fin de definir la institución de la  caducidad 

en las que no se logra uniformidad, la mayoría de éstas, si no es que  todas, tienen 

en común la de determinar como efecto de la caducidad, pérdida  o extinción de un 

derecho, por lo que considero que la redacción del artículo en  cita, no hace 

referencia en realidad a la pérdida de un derecho.  

 

Si atendemos a lo anterior, debemos estipular que el momento para determinar  

quiénes tienen derecho a heredar es la muerte del autor de la sucesión,  mientras 

esto no ocurra, el instituido como heredero en un testamento, no  tiene derecho 

alguno sobre el haber hereditario.  

 

Continuando con el razonamiento, podemos afirmar que los supuestos  establecidos 

en el artículo 1497 del Código Civil para el Distrito Federal, es  decir, si instituido 

como heredero o legatario i) muere antes que el testador o  antes de que se cumpla 

la condición de que dependa la herencia o el legado; ii) Si se hace incapaz de recibir 

la herencia o legado; iii) Si renuncia a su derecho,  en ningún momento refieren a la 

pérdida de un derecho, sino a la imposibilidad  de llegar a serlo.  

 

En virtud de los anteriores comentarios, considero necesario sustituir la  palabra 

caducidad por la que le corresponda, o en su caso, redactar  adecuadamente el 

artículo mencionado, desde luego, omitiendo en todo caso la  palabra en cuestión. 
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Al eliminar la palabra caducidad en lo establecido por el artículo 1497 del  Código 

Civil para el Distrito Federal, se logrará un mejor entendimiento del  contenido de 

los supuestos en él planteados y una adecuada redacción, por lo que se dilucidará 

que las disposiciones de heredero y legatario simplemente no  surten efecto en los 

supuestos de premoriencia, muerte antes de que se cumpla con la condición 

impuesta por el testador, incapacidad, indignidad o renuncia, sin la necesidad de 

incluir una figura como la caducidad que carece de definición concreta, con lo que 

únicamente se producen confusiones al no estar determinadas sus consecuencias 

y alcances legales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

Considerando lo planteado en el apartado anterior, es de advertir que no todos  los 

acontecimientos ocurridos o que ocurran, producirán consecuencias de  derecho, 

es así que entendemos que todo suceso que por su acontecimiento no  verifique o 

no actualice alguna norma que prevenga consecuencias jurídicas,  no tendrá 

trascendencia para el Derecho, y desde ese punto de vista se le  considerará como 

un hecho jurídico. 

 

Se conoce como hecho jurídico a todo acontecimiento voluntario o no; y en su  caso 

por la naturaleza o no; y que produce consecuencias de derecho, dichas  

consecuencias pueden consistir en la creación, transmisión, modificación o  

extinción de derechos y obligaciones. 

 

Asimismo, es de resaltar que la norma jurídica es la que establece ciertos efectos 

denominados consecuencias de derecho a determinados acontecimientos dignos 

de su tutela y que se producen cuando se realiza el supuesto jurídico, de ahí que 

podamos concluir que para que un hecho pueda ser considerado como jurídico, 

debe ser contemplado por una norma, para que ésta a su vez le atribuya 

determinadas consecuencias jurídicas. 
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Será objeto de análisis en los incisos posteriores el papel que desempeña la 

voluntad en la producción de las consecuencias de derecho, en relación con las 

teorías francesa o bipartita y alemana o tripartita.  

 

Es de advertir, que las dos teorías analizadas posteriormente, excluyen de cualquier 

análisis cualquier fenómeno o acontecimiento que no produzca consecuencias de 

derecho, es decir; hechos ajurídicos, establecido lo anterior, procederemos al 

análisis de las ya mencionadas teorías. 

 

Teoría bipartita o francesa.  

 

Esta teoría es denominada bipartita precisamente porque divide principalmente en 

dos a los hechos jurídicos en sentido amplio (cualquier acontecimiento que 

produzca consecuencias de derecho, independientemente que en ellos medie o no 

la voluntad) es decir; hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos, francesa 

en atención a los autores de la misma.  

 

Atento a lo anterior, el hecho jurídico en sentido estricto para esta teoría es todo 

acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produce consecuencias de 

Derecho, no obstante, es de aclarar que en los segundos no existe la intención de 

producir esas consecuencias. 

 

A su vez, los hechos jurídicos en estricto sentido, se clasifican en dos sub especies, 

la primera acoge a todos aquellos acontecimientos producidos por un hecho 

puramente material en los que desde luego, no medie voluntad para la actualización 

de consecuencias, también denominados naturales y la segunda comprende los 

acontecimientos voluntarios en mayor o menor medida, evidentemente realizados 

por el hombre y que a pesar de la intención no se ha tenido el deseo de producir 
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esas consecuencias, sino que solo actúa como un vehículo que permite la 

actualización del supuesto jurídico. 

 

Teoría alemana. 

 

Esta teoría se caracteriza por clasificar los hechos jurídicos, en hechos jurídicos en 

estricto sentido y actos jurídicos; y los segundos sean catalogados a su vez en acto 

jurídico en estricto sentido y negocio jurídico. 

 

Hecho jurídico en sentido estricto. Contrario a lo señalado por la teoría francesa en 

cuanto al tema en comento, la alemana considera como hecho jurídico en sentido 

estricto a todo acontecimiento en el que no interviene la voluntad.1 

 

Acto jurídico en sentido amplio. 

 

Siendo éste la segunda clasificación de los hechos jurídicos en sentido amplio, 

define a los actos jurídicos como todos aquellos acontecimientos voluntarios que 

produzcan consecuencias de derecho, a diferencia de la teoría bipartita, encuentran 

una categorización, es decir; acto jurídico en sentido estricto, y negocio jurídico. 

 

Acto jurídico en sentido estricto.  

 

Acto jurídico en sentido estricto es todo acontecimiento voluntario que produce 

consecuencias de derecho y que encuentra las consecuencias establecidas en una 

o varias normas jurídicas, sin que permita que el sujeto o sujetos que intervengan 

en la regulación respecto de la actualización de las consecuencias jurídicas. 

 

El testamento como acto normativo.  

                                                 
1 Jorge Alfredo, Derecho Civil, Parte General, Personas, Cosas, Negocio Jurídico e Invalidez,p. 505. 
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El testamento, desde el punto de vista de la teoría alemana, en virtud de ser un acto 

voluntario, es considerado dentro de la clasificación de los actos jurídicos como un 

negocio jurídico (tal y como se señaló en el capítulo segundo de este trabajo), 

debido a que, en él establece la voluntad para después de la muerte, y disponer así 

de sus bienes y declarar o cumplir deberes. 

 

En ese sentido, si volvemos a los elementos de la norma (supuesto jurídico y 

consecuencias de derecho) y reconocido ya el carácter del testamento como una 

verdadera norma, ya que el testador en función de su autonomía de la voluntad, 

estableció en cierto sentido el destino de sus bienes y declaró o cumplió deberes 

para después de su muerte y en un momento distinto a ésta  es de considerarse 

que el testamento es símil a un supuesto jurídico y que las consecuencias de 

derecho serán las que se determinen según el sentido de la voluntad del testador 

en las disposiciones que otorgue, de ahí que se estime como un acto normativo. 

 

Ahora bien, con lo vertido con anterioridad es que si atendemos a que la caducidad 

de manera general puede definirse como la pérdida de un derecho que se verifica 

por no observar de su titular una conducta determinada dentro de un plazo 

específico, para hacer que éste nazca o se mantenga vivo. 

 

Aplicando o tratando de aplicar la anterior definición a los supuestos de caducidad 

planteados en el artículo 1497 del Código Civil para el Distrito Federal, tenemos lo 

siguiente: 

 

 En el caso de la premoriencia, no podemos afirmar que la muerte del 

heredero o legatario, previa a la del autor de la sucesión, implica la pérdida 

de un derecho, primero porque como se desprende la posibilidad para ser 

heredero, ésta se adquiere al momento de la muerte del autor de la sucesión, 
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motivo por el cual no existía ninguna conducta voluntaria a realizarse para 

hacer que naciera o se mantuviera un derecho que aún no existía. 

 

 En los temas de incapacidad o indignidad, tampoco se puede hablar de la 

pérdida de un derecho que pueda ser salvado por alguna conducta a 

observarse por el titular del derecho, ya que la i) falta de personalidad; ii) 

haber cometido un delito en contra del autor de la sucesión o de sus 

parientes; iii) la presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o 

a la verdad o integridad del testamento; iv) la falta de reciprocidad 

internacional; v) la utilidad pública; o vi) la renuncia o remoción de algún 

cargo conferido en el testamento, contrario a la caducidad que implica un no 

hacer para su funcionamiento que se evita con un acto positivo del posible 

titular del derecho; en estos casos se requiere de un hacer o de una situación 

ajena a la voluntad del testador para que se pierda el derecho de ser capaz 

para heredar. 

 

 En el asunto de la renuncia, aunque se refiere a un acto voluntario, se refiere 

a la dimisión de algo que se puede tener y no a una conducta que se tenga 

que verificar para hacer que nazca o se mantenga vivo un derecho, tampoco 

podemos hablar de caducidad. 

 

 Se concluye que en todos los supuestos del artículo en cita en que alude a 

la caducidad de la disposición testamentaria, en ninguno de ellos se refiere 

a una conducta positiva que haya de observarse para que el designado como 

heredero o legatario, lo sea. 

 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1,497.- Las disposiciones 

testamentarias caducan y quedan sin 

efecto, en lo relativo a los herederos y 

legatarios: 

 

I.- Si el heredero, o legatario muere 

antes que el testador o antes de que se 

cumpla la condición de que dependa la 

herencia o el legado; 

 

II.- Si el heredero o legatario se hace 

incapaz de recibir la herencia o legado; 

 

III.- Si renuncia a su derecho. 

Artículo 1,497. No será sucesor por 

causa de muerte, el que instituido 

como tal:  

 

 

I. Muera antes que el testador o antes 

de que se cumpla la condición de 

que dependa la herencia o el legado;  

 

 

II. Se haga incapaz de recibir la 

herencia o legado;  

 

III. Renuncie a su derecho. 

 
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 SE REFORMA EL ARTÍCULO 1497 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL TÉRMINO CADUCIDAD, en razón del 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. -  Se reforma el artículo 1497 del Código Civil para el Distrito Federal para 

quedar de la manera, siguiente: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 1,497. No será sucesor por causa de muerte, el que instituido como tal:  

 

I. Muera antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que 

dependa la herencia o el legado;  

 

II. Se haga incapaz de recibir la herencia o legado;  

 

III. Renuncie a su derecho. 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de este decreto se tramitarán y resolverán conforme a 

la normatividad vigente, hasta en tanto entre en vigor el presente decreto. 

 
 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 07 de abril de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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Ciudad de México, 5 de abril de 2022 
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
  
P R E S E N T E 
  
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado 
A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 
fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL NUMERAL 13 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA ADICIONAR A UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE GENEREN LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y 
SERVICIOS; al tenor de lo siguiente: 
 
I. TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL NUMERAL 13 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA ADICIONAR A UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE GENEREN LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y 
SERVICIOS. 

 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA; 

Adicionar una fracción al artículo 13 y otra al numeral 15 de la Ley de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México; mediante la cual se de origen 
al grupo interintitucional de ciudadanos encargados de gestionar las 
facilidades atminsitrativas en tramites y servicios ante el Consejo de Mejora 
Regulatoria de la Ciudad de México; esto con el objetivo de dar a conocer 
las problematicas burocraticas a las que se enfretan los ciudadanos y 
empresarios al momento de querer aperturar un negocio o querer realizar 
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algun tramite el cual no se encuentre digitalizado al momento de su 
realización. 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 

La mejora regulatoria es una política publica; la cual tiene el objetivo 
primordial el de mejorar las decisiones de las autoridades en la elaboración 
o expedición de normas.  
 
Ésta política publica no sólo ofrece beneficios desde la perspectiva 
económica, sino que también constituye una política de fortalecimiento 
institucional y social en tanto que, de la misma forma que persigue la 
prestación efectiva de bienes y servicios, busca el diseño de normas 
claras, trámites simples procedimientos transparentes que brinden 
seguridad jurídica a las personas. 
 
En consideración a lo anterior, los beneficios y costos potenciales de 
las leyes se convierte en nuestros días en una tarea central de los 
gobiernos democráticos que buscan la gobernabilidad en un marco 
de seguridad jurídica, calidad regulatoria, transparencia, 
participación ciudadana, responsabilidad pública, rendición de 
cuentas y eficiencia. 
 
En necesara la mejora regulatoria porque en la actualidad existe una 
complejidad regulatoria; dificultando el actuar de las  la armonización de 
las políticas públicas con el marco normativo vigente; la comprensión por 
parte de las personas de los derechos que el mismo les reconoce, 
así como el ejercicio de esos derechos. 
 
En este orden de ideas es necesario que la ley en materia de mejora 
regulatoria se consolide como una normatividad sólida, la cual 
contribuye a garantizar la limitación de la acción gubernamental en 
el marco de un Estado democrático y social de Derecho en el que la 
observancia, garantía y respeto de los derechos de las personas 
constituyen la razón última de la gestión gubernamental en la 
consecución de los objetivos económicos, sociales, de 
sustentabilidad y de desarrollo presentes en la política pública. 
 
Asimismo, la iniciativa propuesta tiene como propósito fortalecer los 
principios rectores en materia de mejora regulatoria en la Ciudad de 
México; esto mediante la identificacion clara de los sujetos obligados y las 
respectivas competencias del ejecutivo estatal y las alcaldías. 
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Estos actos propiciaran que los beneficios resulten mayores frente a los 
costos implicados en la expedición y aplicación de regulaciones de las 
administraciones públicas; profundizar las bases normativas que rigen la 
cooperación entre los distintos órdenes, en razón de la concurrencia de sus 
atribuciones en la materia, que posibilite el diseño y la implementación de 
mecanismos y políticas de revisión normativa, de simplificación y 
homologación de trámites, asi como el fomento en el uso de herramientas 
electrónicas para estos fines. 
 
Es por ello que para poder lograr los objetivos referidos en parrafos 
anteriores se propone delimitar reglas claras que reconocen las asimetrias 
económicas y sociales existentes entre los distintos órdenes 
gubernamentales, y permite erradicar la incertidumbre jurídica 
consecuencia de la multiplicidad regulatoria y la discrecionalidad en la 
actuación de las autoridades que esto origina; garantiza el desarrollo de los 
fines de la política de mejora regulatoria y brinda las herramientas para 
una coordinación adecuada a nivel Ciudad de México en la toma de 
decisiones emanadas de las distintas autoridades. 
 
Entre los principales beneficios que se prevén con la expedición de la Ley 
General de Mejora Regulatoria se encuentran que la regulación se emita 
bajo criterios de claridad, simplicidad y no duplicidad; la reducción de los 
costos de transacción y administración de riesgos de los sectores 
productivos beneficiados; la armonización de la regulación que se emita 
bajo sus parámetros, con respeto irrestricto a los derechos humanos; la 
eliminación de los obstáculos y barreras regulatorias que en la actualidad 
evitan la plena incorporación a los mercados productivos de los sectores 
comerciales, industriales y de servicios; así como la reducción de costos en 
cuanto a la regulación de los trámites que se llevan a cabo ante los entes 
obligados en la materia. 
 

Ahora bien; uno de los ejemplos mas claros en materia de simplificación 
administrativa; lo podemos observar en la materia de trámites vehiculares; 
ya que este tramite genero el aumento de miles de gestiones para vehículos 
particulares como altas, bajas y cambio de propietario; esto acuerdo con 
datos emitidos por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). 

Esta mejora regulatoria tuvo su origen mediante la publicación de diversas 
reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad; mediante los cuales se 
eliminaron requisitos y automatizaron los tramites para la realizació de 
gestiones tales como la revisión de pagos. 
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Es importante señalar que este proceso de simplificación administrativa 
logró que los tiempos para los trámites se redujeran entre 30 y 50 por 
ciento; aunado a que desde el momento que se aplican las modificaciones; 
el número de gestiones realizadas durante un mes han aumentado de 
manera considerable. 

El aumento se genero de la siguiente manera1:  

• En cuanto a las altas de placas en octubre de 2021 se realizaron 10 
mil 671, mientras que para diciembre el número se elevó hasta 14 
mil 615. 
 

• Para la baja de placas en octubre se realizaron 4 mil 411, pero para 
diciembre la cifra aumentó hasta 5 mil 746. 
 

• En cuanto a cambios de propietario en octubre fueron 7 mil 728 y 
para diciembre se contabilizaron 9 mil 515. 
 

2 

 
1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumentan-tramites-
vehiculares-por-simplificacion-en-cdmx/1499356 
 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumentan-tramites-
vehiculares-por-simplificacion-en-cdmx/1499356 
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Otro caso exitoso, lo podemos encontrar en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); ya que anteriormente las cargas 
administrativas a las que se enfrentaban los ciudadanos y 
empresarios usuarios de los trámites de esta institución podrían 
reducirse en 11%, lo cual es equivalente a una reducción 
economica de $1519.9 millones de pesos; esto mediante la 
implementación de una estrategia de  digitalización y difusión del IMSS que 
implicaría la digitalización de 27 trámites con lo cual se tendría un 
total de 58 trámites disponibles en formato digital, generando con 
ello un aumento del uso de estos medios por los usuarios del 19% 
al 25.8%.4 

En este sentido innovador en materia de mora regulatoria la Ciudad de 
México lleva tres años generando por medio de la Agencia Digital de 
Innovación Publica (ADIP); un sinfín de politicas publicas en esta materia.  

 

 

3 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/simplificacion-tramites-
vehiculares.pdf 

4https://www.oecd.org/mexico/simplificacion-administrativa-en-el-
instituto-mexicano-del-seguro-social-9789264306585-es.htm   
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La Agencia Digital de Innovación Pública, como Unidad de Mejora 
Regulatoria (UMR) es la encargada de promover, instrumentar, ejecutar, 
dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, lineamientos y acciones 
en materia de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México; aunado a que 
funge como enlace de la Ciudad con los distintos órdenes de gobierno, con 
el sector social, privado y académico en la materia y con el Sistema 
Nacional de Mejora Regulatoria. 

La UMR tiene atribuciones tales como: 

1.  Desempeñar las funciones de coordinación entre el Sistema y el 
Sistema Nacional; 
 

2. Proponer al Consejo la Estrategia y, monitorear, evaluar y dar 
publicidad a la misma; 
 

3. Proponer al Consejo la emisión de directrices, instrumentos, 
lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento 
del objeto de esta Ley; 
 

4. Proponer al Consejo las metodologías para la organización y 
sistematización de la información administrativa y estadística, así 
como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en 
materia de Mejora Regulatoria; 
 

5. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de Mejora 
Regulatoria; 
 

6. Revisar el marco regulatorio de la Ciudad, diagnosticar su aplicación 
y, en su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes para 
mejorar la Regulación en actividades o sectores económicos 
específicos; 
 

7. Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que 
permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco 
regulatorio de la Ciudad y que incidan en el desarrollo y crecimiento 
económico de la Ciudad, y  coadyuvar en su promoción e 
implementación; 
 

8. Elaborar y promover programas académicos directamente o en 
colaboración con otras instituciones para la formación de capacidades 
en materia de Mejora Regulatoria; 
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9. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados, 
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos 
de Mejora Regulatoria; 
 

10. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos 
de Mejora Regulatoria. 
 

Mediante la implementación de politicas publicas en materia de mejora 
regulatoria; se busca lograr el máximo beneficio para la sociedad a 
través de la emisión de regulaciones eficientes, la simplificación de 
obligaciones regulatorias, trámites y servicios y la implementación 
de la política de mejora regulatoria en la Ciudad de México; asi como 
generar que el ejecutivo estatal; se convierta en un gobierno 
incluyente, innovador y abierto, a través de un proceso articulado 
y sistemático de revisión de las regulaciones, la simplificación y 
digitalización de los trámites y servicios, que genere mayores 
beneficios que costos a la sociedad.  
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDA RESOLVER; 

En la actualidad no existen las facilidades administrativas suficientes para 
garantizar que los ciudadanos y empresarios que quieran abrir un negocio 
puedan hacerlo de manera rápida y expedita sin la necesidad de tener que 
enfrentarse a los trámites burocráticos que marcan las normatividades 
legales vigentes.  
 
Por tal motivo, adicionar una fracción al numeral 13 de la LMR; la cual 
permita dar origen a un grupo interinstitucional de ciudadanos que 
generen la gestión de facilidades administrativas en trámites y 
servicios; permitirá a las autoridades puedan conocer por su conducto las 
problemáticas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos y 
empresarios en tiempo real; logrando con ello que las autoridades 
competentes puedan dar solución de manera expedita.  

 
V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU 

CASO; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática 
desde la perspectiva de género en virtud de que, la propuesta presentada 
no pretende atender algún planteamiento relacionado con tal aspecto.  
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VII.  FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 

Nacional: 

• Ley General de Mejora Regulpatoria 

Local: 

• Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México 

 
• Reglamento de Sesiones del Consejo de Mejora Regulatoria de la 

Ciudad de México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL NUMERAL 13 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA ADICIONAR A UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE GENEREN LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y 
SERVICIOS. 

VIII.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos Y sus Garantías de la Ciudad de 
México, para quedar de la siguiente manera: 
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DICE DEBE DECIR 

 

 

 

SIN CORRELATIVO  

Artículo N.- El Consejo contará 
con un Grupo Interinstitucional 
de Ciudadanos integrado por 
diez personas ciudadanas que 
gocen de reconocido prestigio 
dentro de la sociedad por su 
labor en la mejora regulatoria, 
simplificación administrativa, 
estudio o difusión de las 
políticas públicas de la materia. 

La persona que designe  el o la 
titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública también 
será parte del Grupo 
Interinstitucional y lo presidirá. 

En la integración del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos se deberá de 
promover la diversidad de la 
sociedad por razón de edad, 
origen étnico o nacional, 
identidad de género y 
orientación sexual, condición 
social y discapacidad.  

Las personas del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos no deberán ocupar 
ningún empleo, cargo o 
comisión como personas 
servidoras públicas.  

En ningún caso, la integración 
del Grupo excederá del 
cincuenta por ciento de 
personas del mismo género, sin 
incluir a la persona que 
presidirá el mismo.  
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Artículo N.- El cargo de persona 
integrante del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos del Consejo tendrá 
carácter honorario. 

El cargo de persona integrante 
del Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos del Consejo durará 
cinco años, con posibilidad de 
reelección por una sola ocasión. 

Bajo ninguna circunstancia 
podrá ser electa nuevamente 
como integrante del Grupo 
Interinstitucional la persona 
integrante que haya renunciado 
a su cargo.  

El Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos será renovado de 
manera escalonada. A más 
tardar, en el mes de abril de 
cada año deberán ser 
sustituidas las dos personas 
integrantes del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos de mayor 
antigu ̈edad.  

Artículo N.- Son requisitos para 
ser integrante del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos los que siguen:  

I. Tener la ciudadanía mexicana 
y estar en pleno goce de sus 
derechos políticos;  

II. Gozar de reconocido 
prestigio dentro de la sociedad 
por su labor en la mejora 
regulatoria, simplificación 
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administrativa, estudio o 
difusión de las políticas públicas 
de la materia y  

IV. No haber sido persona 
precandidata o candidata a 
cargo alguno de elección 
popular nacional o estatal en los 
cinco años anteriores a su 
designación.  

No podrán ser integrantes del 
Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos personas 
servidoras públicas 
pertenecientes a cualquier 
institución de seguridad 
pública, de procuración de 
justicia y del sistema de 
reinserción social.  

Artículo N.- Las personas del 
Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos serán designadas 
por el Consejo de Mejora 
Regulatoria de conformidad con 
el siguiente procedimiento: 

I. El Consejo de Mejora 
Regulatoria, por conducto de la 
persona titular de la 
Presidencia, dará aviso 
mediante una publicación en 
gaceta, en el mes de febrero de 
cada año, del nombre de las dos 
personas integrantes del Grupo 
Interinstitucional de mayor 
antigu ̈edad y que, por tanto, 
deben ser sustituidas;  

II. El Consejo de Mejora 
Regulatoria aprobará, una vez 
hecho el aviso a que se refiere 
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la fracción anterior, la 
convocatoria pública para la 
designación de las personas 
integrantes del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos.  

La convocatoria recibirá la más 
amplia difusión y será remitida 
a las organizaciones de la 
sociedad civil vinculadas con su 
labor en la mejora regulatoria, 
simplificación administrativa, 
estudio o difusión de las 
políticas públicas de la materia, 
e incluirá al menos los 
siguientes elementos: 

a) Los requisitos para ser 
designada persona integrante 
del Grupo Interinstitucional, 
además, cuando sea 
procedente, las declaraciones 
patrimonial, fiscal y de conflicto 
de intereses;  

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

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

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



                                                                                                
 

 13 

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

2. Sistema de evaluación que se 
implementará;  

3. Participación de la sociedad 
en general, academia, 
especialistas y las 
organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas; y  

4. Las demás que se consideren 
procedentes.  

III. Posterior a las entrevistas 
de las personas candidatas, el 
Consejo de Mejora Regulatoria 
elaborará y aprobará, por 
mayoría de votos de sus 
integrantes, el dictamen por el 
que se propone la designación 
de las personas que se 
proponen como integrante del 
Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos, del Consejo de 
Mejora Regulatoria.  

IV. El Pleno del Consejo de 
Mejora Regulatoria aprobará, 
por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, el 
dictamen por el que se designa 
a las personas que habrán de 
fungir como las personas del 
Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos.  

En caso de no reunirse la 
mayoría de dos terceras partes 
para la aprobación del dictamen 
referido, se regresará el asunto 
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El Pleno del Consejo de Mejora 
Regulatoria, para que dentro de 
los cinco días hábiles siguientes 
elabore un nuevo dictamen en 
el que proponga al Pleno, de 
entre los restantes candidatos 
que participaron en el proceso, 
otra u otras personas;  

V. Las personas que reúnan el 
voto de las dos terceras partes 
del Consejo de Mejora 
Regulatoria, tomarán protesta 
ante el Pleno de este;  

VI. En el supuesto de que la 
persona del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos estén en posibilidad 
de reelegirse, lo harán del 
conocimiento por escrito a El 
Pleno del Consejo de Mejora 
Regulatoria, en el mes de 
febrero del año en que concluya 
el periodo para el que fueron 
designados. En este caso, El 
Pleno del Consejo de Mejora 
Regulatoria entrevistará a la 
persona del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos para que sustente 
su solicitud. 

Artículo N.- El Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos tendrá las 
siguientes facultades:  

I. Proponer ante el Consejo de 
mejora regulatoria acciones 
y medidas que sirvan para 
una mejor respecto los 
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trámites y servicios de los 
ciudadanos.  
 

II. Dar a conocer las peticiones 
en materia de trámites, 
servicios.  
 

III. Dar a conocer las 
problemáticas que se hagan 
del conocimiento del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos; por parte de 
empresarios y ciudadanos. 

Artículo N.- El Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos del Consejo de 
mejora regulatoria se reunirá 
en sesiones ordinarias y 
extraordinarias.  

Las sesiones ordinarias tendrán 
verificativo una vez al mes y 
serán convocadas por la 
persona titular de la 
Presidencia del Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos. 

Las sesiones extraordinarias se 
realizarán cuando haya asuntos 
urgentes que discutir y serán 
convocadas por la persona 
titular de la Presidencia del 
Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos o por ésta a 
solicitud de al menos tres 
personas integrantes del Grupo.  

Para que el Grupo 
Interinstitucional de 
Ciudadanos pueda sesionar 
válidamente se requiere la 
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presencia de por lo menos la 
mitad de las personas 
integrantes y la persona titular 
de la Presidencia.  

 

Artículo 13. Serán invitados 
permanentes del Consejo y podrán 
participar con voz, pero sin voto: 
 
I. a VII. … 
 
… 
 

Artículo 13. Serán invitados 
permanentes del Consejo y podrán 
participar con voz, pero sin voto: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Un grupo 
interinstitucional de ciudadanos 
para la gestion de tramites y 
servicios.   
 
… 
 

Artículo 15. El Consejo tendrá las 
facultades siguientes:  
 
I. a XV. … 
 

Artículo 15. El Consejo tendrá las 
facultades siguientes:  
 
I. a XV. … 
 
XVI. Recibir las peticiones 
realizadas por el grupo 
interinstitucional de 
ciudadanos; la gestión de 
trámites y servicios en materia 
de facilidades administrativas y 
mejora regulatoria a petición de 
ciudadanos y empresarios. 
 
 
 

La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar 
especifico donde se indica el subsidio objeto de esta iniciativa. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL NUMERAL 13 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA ADICIONAR A UN 
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GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE GENEREN LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y 
SERVICIOS 

Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México: 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
NUMERAL 13 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; PARA ADICIONAR A UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL 
DE CIUDADANOS QUE GENEREN LA GESTIÓN DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS. 

IX.     PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción VIII al numeral 13 y la fracción XVI al 
artículo 15 de la Ley de Mejora Regulatoria; así como se adicionan 
numerales N de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 13. Serán invitados permanentes del Consejo y podrán participar 
con voz, pero sin voto: 

Artículo N.- El Consejo contará con un Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos integrado por diez personas ciudadanas que gocen de 
reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la mejora 
regulatoria, simplificación administrativa, estudio o difusión de las 
políticas públicas de la materia. 

La persona que designe  el o la titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública también será parte del Grupo Interinstitucional 
y lo presidirá. 

En la integración del Grupo Interinstitucional de Ciudadanos se 
deberá de promover la diversidad de la sociedad por razón de edad, 
origen étnico o nacional, identidad de género y orientación sexual, 
condición social y discapacidad.  

Las personas del Grupo Interinstitucional de Ciudadanos no 
deberán ocupar ningún empleo, cargo o comisión como personas 
servidoras públicas.  
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En ningún caso, la integración del Grupo excederá del cincuenta por 
ciento de personas del mismo género, sin incluir a la persona que 
presidirá el mismo.  

Artículo N.- El cargo de persona integrante del Grupo 
Interinstitucional de Ciudadanos del Consejo tendrá carácter 
honorario. 

El cargo de persona integrante del Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos del Consejo durará cinco años, con posibilidad de 
reelección por una sola ocasión. 

Bajo ninguna circunstancia podrá ser electa nuevamente como 
integrante del Grupo Interinstitucional la persona integrante que 
haya renunciado a su cargo.  

El Grupo Interinstitucional de Ciudadanos será renovado de manera 
escalonada. A más tardar, en el mes de abril de cada año deberán 
ser sustituidas las dos personas integrantes del Grupo 
Interinstitucional de Ciudadanos de mayor antigu ̈edad.  

Artículo N.- Son requisitos para ser integrante del Grupo 
Interinstitucional de Ciudadanos los que siguen:  

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus 
derechos políticos;  

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor 
en la mejora regulatoria, simplificación administrativa, estudio o 
difusión de las políticas públicas de la materia y  

IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno 
de elección popular nacional o estatal en los cinco años anteriores 
a su designación.  

No podrán ser integrantes del Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos personas servidoras públicas pertenecientes a 
cualquier institución de seguridad pública, de procuración de 
justicia y del sistema de reinserción social.  

Artículo N.- Las personas del Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos serán designadas por el Consejo de Mejora Regulatoria 
de conformidad con el siguiente procedimiento: 
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I. El Consejo de Mejora Regulatoria, por conducto de la persona 
titular de la Presidencia, dará aviso mediante una publicación en 
gaceta, en el mes de febrero de cada año, del nombre de las dos 
personas integrantes del Grupo Interinstitucional de mayor 
antigu ̈edad y que, por tanto, deben ser sustituidas;  

II. El Consejo de Mejora Regulatoria aprobará, una vez hecho el 
aviso a que se refiere la fracción anterior, la convocatoria pública 
para la designación de las personas integrantes del Grupo 
Interinstitucional de Ciudadanos.  

La convocatoria recibirá la más amplia difusión y será remitida a las 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con su labor en la 
mejora regulatoria, simplificación administrativa, estudio o 
difusión de las políticas públicas de la materia, e incluirá al menos 
los siguientes elementos: 

a) Los requisitos para ser designada persona integrante del Grupo 
Interinstitucional, además, cuando sea procedente, las 
declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses;  

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

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

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

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

2. Sistema de evaluación que se implementará;  

3. Participación de la sociedad en general, academia, especialistas 
y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas; y  

4. Las demás que se consideren procedentes.  

III. Posterior a las entrevistas de las personas candidatas, el 
Consejo de Mejora Regulatoria elaborará y aprobará, por mayoría 
de votos de sus integrantes, el dictamen por el que se propone la 
designación de las personas que se proponen como integrante del 
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Grupo Interinstitucional de Ciudadanos, del Consejo de Mejora 
Regulatoria.  

IV. El Pleno del Consejo de Mejora Regulatoria aprobará, por el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes, el dictamen por el 
que se designa a las personas que habrán de fungir como las 
personas del Grupo Interinstitucional de Ciudadanos.  

En caso de no reunirse la mayoría de dos terceras partes para la 
aprobación del dictamen referido, se regresará el asunto El Pleno 
del Consejo de Mejora Regulatoria, para que dentro de los cinco 
días hábiles siguientes elabore un nuevo dictamen en el que 
proponga al Pleno, de entre los restantes candidatos que 
participaron en el proceso, otra u otras personas;  

V. Las personas que reúnan el voto de las dos terceras partes del 
Consejo de Mejora Regulatoria, tomarán protesta ante el Pleno de 
este;  

VI. En el supuesto de que la persona del Grupo Interinstitucional de 
Ciudadanos estén en posibilidad de reelegirse, lo harán del 
conocimiento por escrito a El Pleno del Consejo de Mejora 
Regulatoria, en el mes de febrero del año en que concluya el periodo 
para el que fueron designados. En este caso, El Pleno del Consejo 
de Mejora Regulatoria entrevistará a la persona del Grupo 
Interinstitucional de Ciudadanos para que sustente su solicitud. 

Artículo N.- El Grupo Interinstitucional de Ciudadanos tendrá las 
siguientes facultades:  

I. Proponer ante el Consejo de mejora regulatoria acciones y medidas 
que sirvan para una mejor respecto los trámites y servicios de los 
ciudadanos.  
 

II. Dar a conocer las peticiones en materia de trámites, servicios.  
 

III. Dar a conocer las problemáticas que se hagan del conocimiento del 
Grupo Interinstitucional de Ciudadanos; por parte de empresarios y 
ciudadanos. 

Artículo N.- El Grupo Interinstitucional de Ciudadanos del Consejo 
de mejora regulatoria se reunirá en sesiones ordinarias y 
extraordinarias.  
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Las sesiones ordinarias tendrán verificativo una vez al mes y serán 
convocadas por la persona titular de la Presidencia del Grupo 
Interinstitucional de Ciudadanos. 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando haya asuntos 
urgentes que discutir y serán convocadas por la persona titular de 
la Presidencia del Grupo Interinstitucional de Ciudadanos o por ésta 
a solicitud de al menos tres personas integrantes del Grupo.  

Para que el Grupo Interinstitucional de Ciudadanos pueda sesionar 
válidamente se requiere la presencia de por lo menos la mitad de 
las personas integrantes y la persona titular de la Presidencia.  

I. a VII. … 
 
VIII. Un grupo interinstitucional de ciudadanos para la gestion de 
tramites y servicios.   
 
… 
 

Artículo 15. El Consejo tendrá las facultades siguientes:  
 
I. a XV. … 
 
XVI. Recibir las peticiones realizadas por el grupo interinstitucional 
de ciudadanos; la gestión de trámites y servicios en materia de 
facilidades administrativas y mejora regulatoria a petición de 
ciudadanos y empresarios. 
 

Transitorios: 
 
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 
su correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  

SEGUNDO. – El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten 
contrarias al contenido del presente decreto.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México a los 5 días del mes de abril del año 2022.  

 

PROPONENTE 

 

_____________________________________ 

DIP ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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Ciudad de México, 07 de Abril de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 29, apartado D, inciso a), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y los artículos 5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 
PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
Armonizar la legislación vigente en materia de Protección a Periodistas de la Ciudad de 
México con los más altos estándares en derechos humanos y generar una ley que 
realmente permita implementar los mecanismos para el correcto ejercicio del periodismo 
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y la integridad de las personas que lo ejercen, así como la protección íntegra de las 
personas defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México. 
 
 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las personas defensoras de derechos humanos y las personas periodistas ejercen un 
papel muy importante dentro de la sociedad; de acuerdo con Naciones Unidas la 
expresión “persona defensora de los derechos humanos” describe a la persona que, de 
manera individual o colectiva, se esfuerza en promover o proteger los derechos civiles y 
políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales de un individuo o un grupo; mientras que las “personas periodistas” 
son las personas que trabajan en medios de información y al personal de apoyo (como 
analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva), así como a quienes 
trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos 
cuando desempeñan por un tiempo esa función (autores de blogs y otros que publican 
por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios)”. 

 
A propósito de lo anterior, la Relatoría Especial de la ONU ha reiterado la importancia de 
promover y proteger los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y 
de las personas periodistas, para que se permita que estos sectores de la población 
puedan ejercer de forma libre y segura su labor. 

 
Adecuar las Leyes Locales de la Ciudad de México y que las mismas sean garantes y 
proteccionistas de los derechos humanos reconocidos en distintos ordenamientos 
Nacionales e Internacionales es primordial para todas las personas legisladoras 
integrantes de este Honorable Congreso, además, es menester mencionar que dentro de 
los objetivos de dicha adecuación está el garantizar la salvaguarda y protección de las 
vidas, integridad y derechos de las personas defensoras de derechos humanos y de las 
personas que a través del periodismo informan a la población sobre los acontecimientos 
que se viven a diario. 
 
Dicho lo anterior, la Iniciativa en cuestión pretende responder al contexto social actual en 
el que nos encontramos actualmente, en donde han existido una serie de 
acontecimientos que han puesto en peligro inminente las vidas de las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas que ejercen su derecho a  la libertad de 
expresión, motivo por el que resulta necesario que existan Leyes que les protejan en su 
labor de activismo social. 
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Recordemos que para que una Nación pueda considerarse democrática, la misma debe 
proteger las libertades que tienen las personas residentes de su territorio para informar y 
para informarse, ya que dichas libertades son base de toda democracia; y como lo señaló 
el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión 
y Expresión de la ONU: Un ataque contra un periodista es “un atentado contra los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener 
opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia”. 

  
De acuerdo a los datos proporcionados por la Organización Internacional Reporteros Sin 
Fronteras: “México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y 
mortíferos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido 
algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. De 
acuerdo al Ranking Mundial de la Libertad de Prensa que evalúa la situación para ejercer 
el periodismo y en el que se han evaluado a un total de 180 países alrededor del mundo, 
México ha estado dentro de la lista de los países más peligrosos para ejercer la libertad 
de prensa, durante 2013 ocupó el lugar 153 del ranking y, en 2021 ocupó el lugar 143 de 
los 180 países y territorios evaluados para ejercer esta labor.”1 
 
Desde 2012 con la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, México se plantea por primera vez la obligación que el 
Estado Mexicano tiene de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en 
riesgo por el ejercicio de su labor a través de la creación de leyes y mecanismos que 
salvaguarden a este sector, esta Ley plantea que es necesario hacer una revisión del 
marco normativo sobre la protección a periodistas, establecer mecanismos de 
coordinación entre la Federación y los Estados para la efectiva protección a Periodistas; 
y promover diagnósticos estatales de prevención para identificar agresiones y anticipar 
los fenómenos que las detonen. 

 
Desde la creación de dicha Ley, de las 32 entidades federativas que conforman nuestro 
país, las 32 cuentan con una Ley Local de Protección a Periodistas y 6 de ellas cuentan 
con mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas; en 2015 el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) crea la Ley para la 
Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Distrito Federal  que básicamente permite plantear las bases para adoptar medidas 
eficaces de protección contra los ataques que sufren quienes ejercen su derecho a la 
libertad de expresión. 

                                                           
1  Reporteros  sin  Fronteras,  Clasificación  Mundial  de  la  Libertad  de  Prensa,  París,  2022,  Disponible  en: 

https://rsf.org/es/mexico 
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Desafortunadamente, las medidas de protección no han sido totalmente eficaces, el 
contexto violento que se vive en el país y la falta de capacitación de las personas 
encargadas de dicho mecanismo han sido factores para que lo que ha sido creado, no 
pueda combatir los acontecimientos que han ocurrido a través de estos años; En México, 
desde 1991 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inicialmente creó 
el Programa Especial de Periodistas, posteriormente, durante 1997 creó la Coordinación 
General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos 
Humanos y finalmente, durante 2005 se crea la Quinta Visitaduría General, la cual es 
adscrita el área de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 
Humanos.  
 
La sugerencia de incluir mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos surge en el ámbito Internacional por la necesidad que existe de 
que las autoridades garanticen los recursos necesarios disponibles tanto humanos, 
materiales y presupuestales para hacer frente de forma inmediata cuando existiera riesgo 
contra la vida o seguridad de las personas periodistas y personas defensoras de 
derechos, se insta a los Estados, desde ámbitos Internacionales a que ratifiquen la 
voluntad de asegurar las medidas de integridad, libertad y seguridad de las personas que 
ejercen su derecho a la libertad de expresión y defensoras de derechos humanos. 

 
Es importante mencionar que dentro de los derechos que han sido vulnerados cuando se 
ejercen actos de agresión contra las personas defensoras de derechos humanos y 
quienes ejercen el periodismo son protegidos por ordenamientos Internacionales y 
Nacionales, entre dichos derechos se encuentran: El derecho a la integridad personal; a 
la vida; a la libertad de pensamiento y expresión; y a la seguridad personal. 
 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

 
En semanas anteriores, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitió un informe 
mediante el cual señala que del año 2018 al día de hoy, fueron asesinados un total de 43 
periodistas y 68 defensores de derechos humanos en todo el país; dicho informe señala 
que, de los 43 periodistas, 7 eran beneficiarios del mecanismo y, por su parte de las 68 
personas defensoras de derechos humanos, dos contaban con la protección del 
mecanismo antes referido; es por ello que evaluando la situación de las personas 
periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos que eran beneficiarias 
de dicho mecanismo, podemos notar que el mismo no ha sido eficaz para contrarrestar 
la situación de violencia que se ha suscitado en contra de este sector.  
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Esta situación de violencia  contra las personas periodistas y las personas defensoras de 
derechos humanos ha sido documentada en informes oficiales (Internacionales y 
Nacionales) que  señalan que las personas que se dedican al periodismo y a la defensoría 
de los derechos humanos se enfrentan a como un “nivel de riesgo alto”. 
 
De acuerdo al “Informe del primer semestre de 2021 sobre la libertad de expresión en 
México” realizado por la Organización Internacional de Derechos Humanos por la 
Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información se señala que cada 
12 horas se agrede a un periodista o medio de comunicación en el país y que de Enero 
a Junio del 2021, se han registrado 362 agresiones contra la prensa. 
 
Además, durante la búsqueda de acceso a la justicia, periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos han denunciado falta de capacidad, desinterés e incluso 
revictimización por parte de las autoridades; en ese sentido, México ha ratificado su 
compromiso para mejorar los mecanismos ya existentes o encontrar nuevos mecanismos   
Que sigan las recomendaciones de entes Internacionales, tales como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas 
directas y de sus familiares que se convierten en víctimas indirectas de estos casos.  
 

V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA  DE GÉNERO 
 

Aunque sabemos que las violencias contras las personas periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos afectan a mujeres y hombres, lo cierto es que, en un 
país en el que existen prejuicios y estereotipos que hacen que la violencia y 
discriminación contra las mujeres sea mayor en cualquier sector; un ejemplo de lo anterior 
es que las mujeres periodistas sufren múltiples ataques desde el ámbito digital, las 
mujeres periodistas experimentan niveles más altos de acoso, agresión y abuso en su 
vida diaria y por lo tanto, corren un riesgo mucho mayor en el curso de su trabajo, los 
ataques en internet principalmente son acompañados de discursos de odio y que a 
menudo van acompañados de amenazas de daño a otras personas relacionadas con 
ellas, o con quienes interactúan, como un medio para extender el "efecto paralizador" en 
su periodismo. 
 
Sabemos que la misoginia y la violencia en línea son una amenaza real para la 
participación de las mujeres en el periodismo y la comunicación pública en la era digital, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) ha reiterado que, en todo el mundo, las mujeres periodistas son objeto de 
violencia de género y se enfrentan a ataques en línea y físicos que ponen en peligro su 
seguridad, ataques que pueden ir desde el acoso, la estigmatización, la expresión de odio 
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sexista, la agresión física, la violación y hasta el asesinato, diversos estudios han 
demostrado que las mujeres periodistas son objeto de mucho más ataques en línea que 
sus colegas masculinos, y que las amenazas que enfrentan son altamente sexualizadas, 
centradas en sus características físicas, su origen étnico o cultural, más que en el 
contenido de su trabajo. 
 
El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizaron una encuesta en 2020 
en la que participaron más de 900 mujeres periodistas de 125 países; entre los resultados 
destacan que 73% de las mujeres periodistas que respondieron a la encuesta informaron 
haber experimentado violencia en línea durante la realización de su trabajo, 25% recibió 
amenazas de violencia física y 18% fueron amenazadas con violencia sexual; además, 
el 20% de las mujeres periodistas que respondieron a dicha encuesta informaron haber 
sufrido abusos y ataques en el mundo físico que creían que estaban asociados con la 
violencia en línea dirigida contra ellas, hallazgo es particularmente inquietante ya que 
enmarca el hecho de que la violencia en línea no está contenida en el mundo digital ya 
que también se extiende al mundo físico, a veces con impactos mortales. 
 
La Directora General de la UNESCO, en su solicitud anual a los Estados Miembros en 
relación al seguimiento judicial de los asesinatos de periodistas, también cuestiona a los 
Estados sobre las medidas específicas adoptadas para abordar la seguridad de las 
mujeres periodistas.  
 
Es claro que las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos enfrentan un 
doble riesgo ante la violencia que se vive en el país; tan sólo desde 2019 se han 
documentado 434 agresiones contra mujeres periodistas de acuerdo con la organización 
Comunicación e Información de la Mujer; la directora de Comunicación e Información de 
CIMAC, Lucía Lagunes, indicó que de acuerdo con registros de la organización, en 2020 
hubo un incremento de 53% de las agresiones contra mujeres periodistas en 
comparación con 2019; sobre la situación nacional, la Cartografía de agresiones contra 
Mujeres Periodistas en México de CIMAC expone que en lo que va de este año se han 
registrado 19 agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales: 10 ocurrieron en la 
Ciudad de México, dos en Quintana Roo, y en Baja California, Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca, un caso en cada entidad. 
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VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

La presente Iniciativa se fundamenta principalmente en lo dispuesto por los 
ordenamientos siguientes: 
 
El Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
menciona que: 
“Todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en 
Tratados Internacionales y 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; el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 
Además, el Artículo 6 de dicho ordenamiento que menciona que:  
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión” 
 
Y, el Artículo 7, que menciona que: 
“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados 
a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. 
de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 
difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.” 
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Por su parte, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas en el Artículo 46 señala que:  
“La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas 
previstas en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. 
 
Finalmente, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el Artículo 6 
Apartado G: 
"Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la 
protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de 
forma eventual o permanente. 
Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, 
establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se 
abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e 
investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. 
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 
jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.” 
 
Además, destaca en el Artículo 7: 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio 
no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos … Las personas profesionales 
de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el 
secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en 
cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de 
información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la cláusula de 
conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia. 
Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las 
condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha 
actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad.” 
 
También, nos abocamos a lo dispuesto en ordenamientos Internacionales, tales como:  
El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 
19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Artículos que 
reconocen el derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, 
derecho que abarca el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
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recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 
 
El Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
que reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y 
de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. 
 
Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (CIDH) 
principal instrumento Internacional de defensa de la libertad de expresión reconoce 
en el Artículo 9 que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores 
sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los 
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. 
Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y 
asegurar a las víctimas una reparación adecuada.  
 
Finalmente, destacar también lo mencionado en las resoluciones 7/36 de 28 de marzo 
de 2008; la 12/16 de 2 de octubre de 2009; la 16/4 de 24 de marzo de 2011; la 23/2 
de 13 de junio de 2013; la 25/2, de 27 de marzo de 2014; la  34/18, de 24 de marzo 
de 2017, y la Resolución 43/4 de marzo de 2020; todas relativas a la Libertad de 
opinión y de expresión: Mandato del Relator Especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en las que se hace 
un llamamiento a todos los Estados para que aseguren el respeto y el apoyo a los 
derechos de todas las personas que ejercen el derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, así como el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, o que 
tratan de promover o defender esos derechos y libertades, y que, en el caso de personas 
detenidas, sometidas a violencia o a amenazas de violencia y a hostigamiento, incluso 
persecución e intimidación, exclusivamente por ejercer esos derechos, tomen las 
medidas apropiadas a fin de garantizar la inmediata cesación de estos actos y crear las 
condiciones en las que sea menos probable que ocurran; también pide a todos los 
Estados que velen por que todas las personas que traten de ejercer esos derechos y 
libertades no sean objeto de discriminación, particularmente en sectores tales como el 
empleo, la vivienda y los servicios sociales e invita al Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria y a los Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Humanos a que 
presten atención especial, en el contexto de sus mandatos, a la situación de las personas 
detenidas, sometidas a violencia, maltratadas o que son objeto de discriminación por 
haber ejercido el derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
ABROGACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
 

VIII. PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO. - SE ABROGA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LEY 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y 
observancia general en el territorio de la Ciudad de México y serán aplicadas de 
conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados y de los que 
el Estado Mexicano sea parte, y los criterios establecidos en la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y servirá para promover y 
facilitar la cooperación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades 
federativas, los organismos públicos de derechos humanos, la sociedad civil, la 
ciudadanía, las instituciones académicas, así como con las representaciones 
diplomáticas y con organismos internacionales, así como para establecer los 
mecanismos e instancias para la protección de los mismos en la Ciudad de México para 
alcanzar los objetivos de la Ley. 
 
Para ello tendrá como objetivos los siguientes: 
 
I. Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del 
periodismo como actividades de interés público y por lo tanto el Estado debe de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. 
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II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, 
libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas en la Ciudad de México, cuando se encuentran en riesgo con 
motivo del ejercicio de su actividad, con la finalidad de garantizar las condiciones para 
continuar ejerciéndola; así como salvaguardar los mismos derechos y bienes de los 
familiares o personas vinculadas a los periodistas, colaboradores periodísticos o 
defensores de derechos humanos y todas aquellas señaladas en el artículo 40 de la 
presente Ley. 
 
III. Garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de origen a 
consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas, 
condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor en la Ciudad de México. 
 
IV. Establecer la responsabilidad de los Entes Públicos de la Ciudad de México para 
implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social de las personas que se encuentran en 
situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos 
humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 
 
Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, como un 
organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones con domicilio en la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- El objeto del Mecanismo es que el Gobierno de la Ciudad de México atienda 
la responsabilidad fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos 
de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la 
defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión 
y el periodismo en la Ciudad de México, así como fomentar las políticas públicas, 
capacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos 
derechos. 
 
Artículo 4.- La interpretación de las normas contenidas en la presente Ley deberá 
realizarse siempre conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Las 
autoridades encargadas de aplicar la presente Ley deberán hacerlo siempre de la manera 
más favorable a las personas, en concordancia con el artículo 1º Constitucional. 
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Al analizar cada caso, los órganos del Mecanismo, establecidos en el artículo 6 de esta 
Ley, deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de riesgo para cada persona, 
realizando siempre un análisis con perspectiva de género y considerando las 
características de raza, sexo, preferencia y orientación sexual y religión, así como las 
culturales y sociopolíticas a fin de identificar los factores que pudieran aumentar el riesgo, 
así como considerar la relación que tuviera el caso con otros dentro del Mecanismo. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Acciones de prevención: Conjunto de acciones y medios encaminadas a desarrollar 
políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que 
favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de 
no repetición. 
 
Agresión: Toda conducta que atente de cualquier forma contra la vida, la integridad 
física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad, así como a los bienes o 
derechos de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas, familiares o personas vinculadas a ellas y todas aquellas señaladas en el 
artículo 40 de la presente Ley, con motivo del ejercicio de su actividad. 
 
Colaboradora o colaborador periodístico: Toda persona que hace del ejercicio de las 
libertades de expresión y/o información su actividad principal o complementaria, ya sea 
de manera esporádica o regular, sin que se requiera registro gremial, remuneración o 
acreditación alguna para su ejercicio. 
 
Consejo de Evaluación de Medidas: Consejo de Evaluación de Medidas del 
Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. 
 
Dirección: Dirección del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Es el análisis de factores que se lleva a 
cabo para determinar el riesgo en los casos de solicitud de Medidas de Protección 
Urgente, en las que la vida o integridad física de la persona peticionaria o potencial 
beneficiaria estén en peligro inminente. 
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Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el nivel de 
riesgo en que se encuentra la persona peticionaria o potencial beneficiaria. 
 
Fondo: Fondo de la Ciudad de México para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, que será destinado de manera equitativa entre 
personas defensoras y periodistas. 
 
Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Libertad de expresión: Es el derecho humano que tiene toda persona para difundir y 
publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que 
sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o limitada directa o 
indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad 
o expresión de género, idioma, origen nacional a través de cualquier medio de 
comunicación. 
 
Mecanismo: Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. 
 
Medidas de Carácter Social: Conjunto de acciones y medios para apoyar la estancia en 
la Ciudad de México de la persona en riesgo y de ser necesario de su familia. 
 
Medidas de Protección Urgente: Conjunto de acciones y medios para resguardar de 
manera inmediata la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la persona 
beneficiaria. 
 
Medidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el 
riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la persona 
beneficiaria. 
 
Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y medios a favor de la persona beneficiaria 
para evitar la consumación de las agresión. 
 
Periodista: Toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o 
información, su actividad, de manera permanente. Las personas físicas, cuyo trabajo 
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consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 
publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación 
que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, que acrediten experiencia o 
estudios o en su caso título para ejercer el periodismo. 
 
Persona beneficiaria: Persona o personas a la que se les otorgan Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social a 
que se refiere esta Ley. 
 
Persona Defensora de Derechos Humanos: Personas físicas que actúen 
individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así 
como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales, remunerado o 
no, cuya finalidad sea la promoción y/o defensa de los derechos humanos y que para 
ejercer en condiciones positivas suficientes requiere garantías a sus libertades de 
reunión, de asociación, de opinión, de expresión, de manifestación, protesta y 
documentación; de acceso y comunicación con organismos internacionales; de acceso a 
recursos públicos y a instancias públicas para promover, desarrollar y debatir nuevas 
ideas sobre derechos humanos, así como para acceder a la justicia y a la verdad a través 
de las instancias de procuración e impartición de justicia, y cualquier otra que requiera 
para el ejercicio de su actividad. 
 
Persona peticionaria: Persona o personas que solicitan Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección o Medidas de Protección Urgente ante el Mecanismo. 
 
Plan de protección: Al conjunto de acciones para aumentar las capacidades y disminuir 
las vulnerabilidades, amenazas y exposición de riesgo de la persona beneficiaria, para lo 
cual se otorgarán lineamientos, Medidas Preventivas y/o de Protección, según el caso 
con la finalidad de garantizar su labor profesional. 
 
Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas de Protección 
Urgente con el fin de preservar la vida, libertad e integridad de la persona beneficiaria.  
 
Artículo 6.- El Mecanismo estará integrado por cinco órganos: 
I. Junta de Gobierno; 
II. Dirección; 
III. Consejo de Evaluación de Medidas; 
IV. Consejo Consultivo; 
V. Mesa de Trabajo Multisectorial. 
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Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad o políticas públicas 
encaminadas a fortalecer la prevención y protección integral de personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas; 
 
II. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos humanos 
y a la libertad de expresión; 
 
III. Impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la Administración 
Pública políticas públicas que garanticen el derecho a defender derechos humanos y el 
ejercicio a la libertad de expresión; 
 
IV. Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la Administración Pública 
acciones que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradores periodísticos en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, las 
condiciones para continuar ejerciéndola; 
 
V. Impulsar la capacitación especializada de las personas servidoras públicas en 
materia de derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión 
incluyendo la perspectiva de género; 
 
VI. Establecer vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y sociales 
e impulsar iniciativas de ley que garanticen el derecho a defender derechos humanos y 
el derecho a la libertad de expresión. 
 
VII. Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8.- El Mecanismo contará con patrimonio propio y se integrará con: 
 
I. Los recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
 
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; 
 
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título; 
 
IV. Los fondos que se obtengan por el financiamiento de programas específicos; y, 
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V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas y morales. 
 

CAPÍTULO II 
LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano principal para la toma de decisiones sobre 
las atribuciones señaladas en las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 7 de la presente 
Ley. 
 
Las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades y Entidades Públicas 
de la Ciudad de México vinculadas por esta Ley, cuya intervención sea necesaria para 
satisfacer las medidas previstas en esta Ley. 
 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará integrada por las personas titulares de las 
siguientes dependencias: 
 
I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
 
I. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
II. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
 
III. Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos  
 
IV. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
 
V. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
 
VI. Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
 
VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
 
VIII. Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 
 
IX. Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
 
X. Dos personas representantes de la Sociedad Civil integrantes del Consejo 
Consultivo; una persona vinculada con la libertad de expresión, una persona periodista, 
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una persona con el derecho a defender derechos humanos, una persona vinculada con 
la libertad de expresión o periodistas. 
 
XI. Las y los titulares integrantes de la Junta de Gobierno, podrán nombrar como 
suplentes a personas con cargo mínimo de Director o Directora General o su homólogo. 
La Junta de Gobierno estará integrada por personas titulares y suplentes, quienes podrán 
suplir las ausencias de la propietaria. La Junta de Gobierno será presidida por la persona 
titular o suplente de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En los casos en 
que ésta no pueda asistir a las sesiones, los miembros presentes designarán a una 
persona sustituta para efectos solamente de esa reunión. 
 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno contará con la presencia de una persona 
representante del Congreso de la Ciudad de México, de una persona representante del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en calidad de invitadas 
permanentes; una persona representante de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en calidad de observadora 
permanente; e invitadas e invitados especiales en las reuniones en las que se considere 
pertinente contar con una perspectiva temática en particular; todas con derecho de voz 
solamente. 
 
Adicionalmente participará la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
como invitado en calidad de institución consultiva, con derecho a voz. 
 
Artículo 12.- Las sesiones de este órgano se llevarán ordinariamente, trimestralmente 
hasta agotar todos los temas programados en cada sesión y deberá contar con un 
quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Esto no priva que se puedan celebrar 
sesiones extraordinarias cuando algún asunto así lo requiera. 
 
La decisión sobre sesionar de manera extraordinaria será tomada por la Junta de 
Gobierno o bien por el titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
El responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 
Gobierno es el titular de la Secretaría de Gobierno. 
 
Para la adopción de acuerdos en la Junta de Gobierno se privilegiará el consenso y 
deberán ser tomados mediante un proceso deliberativo y transparente. En caso de que 
esto no sea posible, para la adopción de acuerdos será por mayoría de votos, teniendo 
la presidencia voto de calidad en caso de empate. 
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Artículo 13.- Las facultades de la Junta de Gobierno, además de las atribuciones a que 
se refiere el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, son las siguientes: 
 
I. Facilitar la coordinación, a través de la Dirección, entre las autoridades 
competentes, según corresponda, así como con personas y organizaciones sociales y 
privadas que se relacionen con los objetivos del Mecanismo. En el caso de ausencia de 
convenio con autoridades federales u otras entidades no priva que la Junta de Gobierno 
pueda coordinar acciones de manera directa con las autoridades responsables de 
implementación de medidas. 
 
II. Coordinar acciones de apoyo con la Dirección para cumplir con sus facultades. 
 
III. Emitir, aprobar y en su caso proponer modificaciones en sus lineamientos internos 
de operación, siempre apegándose a mínimos que no pongan obstáculos para su 
funcionamiento y adopción de las medidas preventivas y protección, su modificación, 
especificaciones o revocación. Ninguna modificación operativa podrá ser motivo para el 
incumplimiento de funciones u otorgamiento de medidas y cuando así se haya 
determinado, actuando siempre del modo más favorable a la persona. 
 
IV. Solicitar a la Dirección la elaboración de sus informes de actividades, planes de 
trabajo y el informe sobre el ejercicio presupuestal.  
 
V. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Mecanismo. 
 
VI. Aprobar el plan de trabajo del Mecanismo. 
 
VII. Analizar y, en su caso, aprobar, los informes periódicos y estados financieros que 
presente la Dirección. 
 
VIII. Validar la elección de las personas que establece la fracción X del artículo 10 del 
presente ordenamiento. 
 
IX. Las demás que se otorguen por acuerdo del Jefe de Gobierno o por los ordenamientos 
aplicables.  
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Artículo 14.- La Junta de Gobierno deberá funcionar de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
I. Deberá de colaborar con la Dirección, a través de disposiciones y lineamientos 
claros que establezcan la manera de comunicarse permanentemente. 
 
II. Comunicación de manera segura y confidencial en todos sus casos presentados 
al Mecanismo, de acuerdo a sus lineamientos de operación. 
 
III. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, 
procurando lograr el consenso de las y los integrantes del mismo. 
 

CAPÍTULO III 
DIRECCIÓN 

 
Artículo 15.- La persona titular de la Dirección del Mecanismo será designada por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
La persona encargada del Mecanismo deberá: 
 
I. Dedicarse exclusivamente a las tareas y atribuciones señaladas en esta Ley. 
 
II. Deberá contar con título y cédula profesional en alguna licenciatura afín a los 
temas sociales. 
 
III. Deberá contar con experiencia en vinculación con la sociedad civil; conocimientos 
en derechos humanos, especialmente en temas de libertad de expresión, derecho a 
defender derechos humanos, así como en perspectiva de género. 
 
Artículo 16.- La persona titular de la Dirección tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar legalmente al Mecanismo, con capacidad jurídica para firmar 
convenios o contratos. 
 
II. Administrar los recursos presupuestales asignados al Mecanismo. 
 
III. Establecer con sujeción a las disposiciones legales, los instrumentos necesarios 
para la adquisición de arrendamiento y enajenación de muebles e inmuebles que el 
Mecanismo requiera. 
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IV. Suscribir los contratos necesarios que regulen las relaciones laborales del 
Mecanismo con sus trabajadoras y trabajadores. 
 
V. Celebrar convenios, con instituciones de educación superior, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos intergubernamentales e internacionales, entre otros, a fin de 
crear talleres y seminarios que permitan a las personas integrantes del Mecanismo, a las 
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, 
acceder a su agenda académica, así como capacitarse en autoprotección y derechos 
humanos. 
 
VI. Recibir las peticiones de protección que presenten las personas beneficiarias, ya 
sea por sí mismas o por terceros, así como a través de las organizaciones de la sociedad 
civil, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o los entes de gobierno. 
 
VII. Emitir y ordenar la implementación de Medidas de Protección Urgente acordando 
con la o las autoridades correspondientes. 
 
VIII. Apoyar a la Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, al Consejo de Evaluación de 
Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial en sus funciones de articulación y 
vinculación con las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
IX. Promover la capacitación de los integrantes de la Junta de Gobierno, Consejo 
Consultivo y al Consejo de Evaluaciones de Riesgo sobre análisis de riesgo, medidas 
preventivas, medidas de autoprotección, medidas de protección y medidas de protección 
urgentes, con el fin de otorgarles los fundamentos necesarios para el análisis y toma de 
decisiones. 
 
X. Recopilar y sistematizar la información de las sesiones de la Junta de Gobierno, 
del Consejo Consultivo, del Consejo de Evaluación de Medidas y de la Mesa de Trabajo 
Multisectorial. 
 
XI. Remitir la información generada por el personal a su cargo a la Junta de Gobierno 
y al Consejo de Evaluación de Medidas con al menos cinco días hábiles previo a sus 
sesiones. 
 
XII. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a 
las autoridades encargadas de su ejecución en las próximas dos horas hábiles. 
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XIII. Proveer a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación de 
Medidas y a la Mesa de Trabajo Multisectorial los recursos para el desempeño de sus 
funciones, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 
 
XIV. Dar seguimiento a la implementación de las medidas de protección otorgadas por 
las autoridades competentes. 
 
XV. Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas 
de Protección Urgente implementadas e informar al Consejo de Evaluación de Medidas 
los resultados de dicha evaluación para la toma de decisiones al respecto. 
 
XVI. Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de riesgo elaboradas por otras 
instancias gubernamentales, de organismos de derechos humanos locales, nacionales o 
internacionales u organizaciones de la sociedad civil; así mismo deberá considerar las 
medidas implementadas o solicitadas para garantizar la seguridad de la persona 
beneficiaria por otras autoridades al momento de realizar el análisis de riesgo. 
 
XVII. Realizar el monitoreo local de las agresiones con el objeto de recopilar, 
sistematizar y analizar la información desagregada en una base de datos y elaborar 
reportes mensuales. 
 
XVIII. Dar seguimiento a los casos que se presenten ante el Consejo de Evaluación de 
Medidas. 
 
XIX. Elaborar y proponer, para su aprobación al Consejo de Evaluación de Medidas, 
los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, incorporando la perspectiva de género. 
 
XX. Elaborar y proponer para su aprobación de la Junta de Gobierno el Protocolo de 
Seguridad en el Manejo de la Información. 
 
XXI. Diseñar el Programa Institucional del Mecanismo, así como los planes anuales de 
trabajo, de conformidad con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México. 
 
XXII. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines del 
Mecanismo. 
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XXIII. Dar seguimiento e implementar los acuerdos a los que se llegue en las sesiones 
plenarias de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, Consejo de Evaluación de 
Medidas y la Mesa de Trabajo Multisectorial, independientemente de que sean ordinarias 
o extraordinarias. 
 
XXIV. Elaborar informes bimestrales. 
 
XXV. Someter a consideración de la Junta de Gobierno sus informes bimestrales, su 
informe anual de actividades, incluyendo su ejercicio presupuestal. 
 
XXVI. Las demás señaladas en los artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 17.- La Dirección deberá recibir las solicitudes de incorporación al Mecanismo, 
debiendo asesorar a la persona solicitante sobre las acciones que realiza el Mecanismo 
y explicar, por medio escrito, los pasos que se seguirán en el proceso. 
 
Los procedimientos específicos, así como los alcances de su incorporación al Mecanismo 
serán especificados en el Reglamento de esta ley. 
 
Artículo 18.- La Dirección deberá definir si los casos presentados al Mecanismo son de 
procedimiento extraordinario u ordinario, para lo cual deberá realizar el Estudio de 
Evaluación de Acción Inmediata atendiendo la máxima diligencia posible al momento 
posterior de haber recibido la petición. 
 
Artículo 19.- La Dirección deberá contar con personal especializado en materia de 
evaluación de riesgo y protección para la realización del Estudio de Evaluación de Riesgo. 
 
Dicho Estudio de Evaluación de Riesgo es el instrumento a través del cual se realiza un 
análisis de los factores que determina el grado de riesgo en el que se encuentra la 
persona peticionaria o potencial beneficiaria, las Medidas Preventivas o las Medidas de 
Protección y el Plan de Protección. 
 
Al hacer el Estudio se deberá incorporar siempre la perspectiva de género y el principio 
de igualdad y no discriminación. 
 
Dicho estudio deberá ser compartido con la persona beneficiaria, 48 horas previas al 
envío de la evaluación al Consejo de Evaluación de Medidas, con la finalidad de que la 
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persona lo pueda revisar y otorgar su consentimiento informado sobre el Plan de 
Protección sugerido.   
 
Artículo 20.- La Dirección debe considerar que para la elaboración del Plan de 
Protección, además del personal especializado en materia de evaluación de riesgo y 
protección adscrito al Mecanismo, deberán participar una persona representante de la 
Secretaría de Gobierno, una persona representante de la Fiscalía General de la Ciudad 
de México, una persona representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México y una persona representante de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México como invitado con voz. 
 

CAPÍTULO IV 
CONSEJO DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS 

 
Artículo 21.- El Consejo de Evaluación de Medidas es el órgano del Mecanismo para la 
toma de decisiones sobre la atribución señalada en el inciso IV del artículo 7 de la 
presente Ley, vinculadas a la determinación del Plan de Protección, por lo que tiene las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección y Medidas de Carácter Social, a partir de la 
información elaborada por el Mecanismo Integral; así como suspender o modificar las 
Medidas de Protección Urgentes, previo estudio de evaluación de riesgo que realice el 
Mecanismo o bien en los casos presentados al Mecanismo que señala el artículo 52 de 
la presente Ley. 
 
II. Revisar y dirimir los casos presentados al Mecanismo cuando exista discrepancia 
entre las personas integrantes del Mecanismo y respecto a diferencias sobre el 
otorgamiento de medidas. 
 
III. Aprobar manuales y protocolos elaborados por la Dirección sobre Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social asegurando que tengan perspectiva de género. 
 
IV. Valorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgo externo a petición de la 
posible persona beneficiaria de medidas o en caso de que se presente una queja, a partir 
de un padrón de personas calificadas. 
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V. Conocer y resolver sobre las quejas presentadas por las personas en su carácter 
de peticionaria o beneficiaria. 
 
VI. Elaborar y aprobar las guías o protocolos de procedimientos vinculados a sus 
labores. 
 
Artículo 22.- El Consejo de Evaluación de Medidas está integrado por los representantes 
de: 
 
I. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
II. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
III. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 
 
V. Cuatro representantes de Sociedad Civil, integrantes del Consejo Consultivo; dos 
personas vinculadas con la libertad de expresión o el periodismo y dos personas 
vinculadas con la defensa de derechos humanos. 
 
Artículo 23.- Como invitados permanentes con voz en el Consejo participarán la 
Secretaría de Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México. 
 
Artículo 24.- También participarán en el Consejo de Evaluación de Medidas, previa 
invitación de acuerdo con la vinculación con el Plan de Protección, con voz: 
 
I. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
 
II. Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 
 
IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  
 
V. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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VI. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. 
 
VII. Cualquier otra dependencia que se requiera. 
 
Artículo 25.- Para garantizar la participación de la persona beneficiaria en la sesión 
donde se presentará su caso la Dirección del Mecanismo deberá informar con al menos 
48 horas previas a la reunión. La persona beneficiaria podrá rechazar por escrito la 
presencia de personas invitadas. 
 
Para la implementación de cualquier tipo de medidas, se deberá contar con el 
consentimiento informado de las personas beneficiarias, quienes deberán participar 
dentro de las sesiones del Consejo de Evaluación de Medidas cuando sus casos estén 
siendo estudiados y deberán dar su consentimiento expreso para la participación de los 
integrantes del Consejo de Evaluación de Medidas e invitados.  
 
Al determinar las medidas correspondientes, la Dirección deberá comunicarse de manera 
inmediata con la autoridad encargada de llevarlas a cabo, quien deberá realizarlas de 
inmediato. 
 
Los procedimientos para dichas sesiones serán establecidos en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
Las Medidas acordadas deberán comunicarse por escrito a la persona beneficiaria o 
beneficiarias de las mismas en un plazo no mayor a 48 horas posteriores a la sesión. 

 
CAPÍTULO V 

CONSEJO CONSULTIVO 
 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y 
monitoreo de la aplicación de los planes de trabajo de la Junta de Gobierno, participación 
en la planeación anual del Mecanismo, colaboración en el diseño de los programas 
preventivos y, en su caso, emitir opiniones sobre el funcionamiento general de la Junta 
de Gobierno o por quejas de personas beneficiarias. 
 
Artículo 27.- El Consejo Consultivo elegirá a sus representantes a través de una 
convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno, que será integrada por seis 
personas consejeras. 
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Tres serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos, tres en el ejercicio 
del periodismo o la libertad de expresión. En la integración del Consejo Consultivo se 
asegurará un equilibrio de género. 
 
Artículo 28.- El Consejo Consultivo contará con una persona consejera como presidente 
o presidenta por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo 
Consejo. En ausencia de la o el presidente, el Consejo elegirá a una persona consejera 
interina por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo. 
 
Artículo 29.- Por cada persona consejera habrá una suplente. La suplencia sólo 
procederá en caso de ausencia definitiva de la o el titular. 
 
Artículo 30.- Las personas consejeras deberán tener experiencia o conocimiento en la 
defensa y promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo, y 
conocimiento en evaluación de riesgos y protección de personas defensoras de derechos 
humanos o periodistas, así como perspectiva de género, y no deberán desempeñar 
ningún cargo como servidora o servidor público. 
 
Artículo 31.- Dos de las personas consejeras formarán parte de la Junta de Gobierno y 
serán elegidas por el mismo Consejo Consultivo. Cuatro personas consejeras formarán 
parte del Consejo de Evaluación de Medidas y serán elegidas por el mismo Consejo 
Consultivo. 
 
Artículo 32.- Las personas consejeras colaborarán de forma honorífica en el Mecanismo, 
sin recibir retribución alguna por su participación. 
 
Artículo 33.- Las personas consejeras se mantendrán en su encargo por un periodo de 
dos años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo. 
 
Artículo 34.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Atender las consultas y formular opiniones motu propio o las opiniones que le sean 
solicitadas por la Junta de Gobierno o el Consejo de Evaluación de Medidas; 
 
II. Emitir opiniones sobre el Mecanismo y sus actividades a los diferentes órganos 
que integran el mismo; 
 
III. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y 
actividades que realice el Mecanismo; 
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IV. Realizar aportes a la Dirección para el diseño del Programa Institucional del 
Mecanismo y el plan anual de trabajo; 
 
V. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y 
proyectos relacionados con el objeto de esta Ley; 
 
VI. Participar en eventos para intercambiar experiencias e información sobre temas 
relacionados con la prevención y protección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas; 
 
VII. Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo y de cómo 
solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente 
y Medidas de Carácter Social; y, 
 
VIII. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe semestral de las actividades. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL 

 
Artículo 35.- La Mesa de Trabajo Multisectorial es un órgano de coordinación y consulta, 
con participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de la Relatoría 
para la Libertad de Expresión, Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos y la Relatoría para los Derechos de la Mujer de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México; integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México vinculados al tema, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 
organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y de 
profesionales de la comunicación, así como personas del ámbito académico y 
especialistas en materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos.  
 
Artículo 36.- El objeto de la Mesa de Trabajo Multisectorial es: 
 
I. Discutir y elaborar las propuestas para garantizar el ejercicio de los derechos a 
defender los derechos humanos y a la libertad de expresión. 
 
II. Discutir y diseñar las acciones de prevención, con el fin de combatir las causas 
estructurales que generan y permiten las agresiones contra las personas que ejercen el 
derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. 
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III. Proponer y dar seguimiento a políticas públicas, planes y programas y otros 
asuntos relacionados con las y los defensores de derechos humanos y periodistas. 
 
IV. Dar seguimiento al impacto y efectividad de la normativa relacionada con la 
vigencia de los derechos humanos y en particular del derecho a defenderlos, así como 
los relativos a la libertad de expresión, de prensa y del ejercicio periodístico. 
 
V. Impulsar el agotamiento de la línea de investigación relacionada con el ejercicio 
de la labor de las personas que ejercen los derechos a defender derechos humanos y la 
libertad de expresión, en caso de que la persona beneficiaria haya presentado denuncia 
penal ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
VI. Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre modificaciones o instrumentos 
que dirijan la investigación de conductas delictivas que se hayan ejercido en contra de 
personas defensoras, periodistas o colaboradoras periodísticas con motivo de su labor. 
 
Artículo 37.- Las sesiones de la Mesa de Trabajo Multisectorial son públicas y podrá 
participar cualquiera persona interesada en ellas. 
 
Artículo 38.- Los documentos y propuestas elaboradas en este órgano serán enviados a 
la Junta de Gobierno a través de la Dirección para la promoción de su adopción o 
consideración por parte de las autoridades competentes. 
 
 

CAPÍTULO VII 
SOLICITUD DE PROTECCIÓN, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
Artículo 39. La solicitud para el otorgamiento de medidas deberá ser realizada por la 
persona peticionaria, salvo que ésta se encuentre impedida por alguna causa, en cuyo 
caso, podrá ser presentada a su nombre por familiares, terceras personas, alguna 
organización que la represente o cualquier autoridad que tenga conocimiento de la 
situación de riesgo. Una vez que desaparezca el impedimento, la persona beneficiaria 
deberá otorgar su consentimiento. 
 
La solicitud será presentada por escrito, por comparecencia o cualquier otro medio idóneo 
ante la Dirección. Cualquier integrante del Consejo de Evaluación de Medidas podrá 
recibir la solicitud y la canalizará inmediatamente a la Dirección del Mecanismo quién 
dará el trámite correspondiente. 
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Para acreditar el carácter de persona defensora, periodista o colaboradora periodística, 
basta remitirse a la labor que realizan para determinar si configura el ejercicio del derecho 
a defender los derechos humanos o el de la libertad de expresión. 
 
Artículo 40.- Las agresiones se configurarán cuando por razones de sus actividades de 
protección de derechos humanos o en ejercicio del derecho de libertad de expresión, por 
medio de acción, omisión o aquiescencia, se dañe la integridad física, psicológica, moral 
o económica, libertad o seguridad de: 
 
I. Persona defensora de derechos humanos, colaboradora periodística o periodista; 
 
II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de 
las personas defensoras de derechos humanos o periodista o cualquier persona que 
determine el análisis de riesgo; 
 
III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, 
organización, o movimiento social; 
 
IV. Los bienes de la persona, familiares, el grupo, organización, movimiento social o 
personas vinculadas, y 
 
V. Las demás personas que se determinen en la evaluación de riesgo. 
 
Artículo 41.- En el supuesto que la persona peticionaria declare que su vida, libertad, 
integridad física o de las personas señaladas en el artículo anterior esté en peligro 
inminente, o esto se desprenda de los hechos relatados, el caso será considerado de 
riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario. 
 
En estos casos la Dirección deberá implementar de manera inmediata las medidas 
necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en peligro 
inminente con un máximo de dos horas. 
 
A partir de la recepción de la solicitud la Dirección comenzará a recabar la información 
inicial para elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de Evaluación de Acción 
Inmediata, que permita confirmar o modificar las medidas iniciales. 
 
Artículo 42.- En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del procedimiento 
ordinario, la Dirección tendrá un término de diez días hábiles contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para: 
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I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo; 
 
II. Determinar el nivel de riesgo y personas beneficiarias, 
 
III. Proponer las Medidas que integrarán el Plan de Protección y que serán 
presentadas a más tardar en la siguiente sesión del Consejo de Evaluación de Medidas 
y a la persona beneficiaria para su aprobación. 
 
Artículo 43.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de Acción 
Inmediata se realizarán de conformidad con las mejores metodologías, estándares 
internacionales y buenas prácticas, incluyendo la perspectiva de género. 
 

CAPÍTULO VIII 
MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN URGENTE Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 
 
Artículo 44.- Una vez definido el proyecto de Plan de Protección, el Consejo de 
Evaluación de Medidas decreta las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, 
Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social, y la Dirección procederá 
a: 
 
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a 
las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas; 
 
II. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas a 
la, el o los beneficiarios en un plazo no mayor a 48 horas; 
 
III. Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de 
Protección decretadas por el Consejo de Evaluación de Medidas en un plazo no mayor a 
10 días hábiles, y un plazo mayor para la Medidas de Carácter Social conforme al estudio 
del análisis de riesgo o la decisión del Consejo de Evaluación de Medidas; 
 
IV. En el caso de las Medidas de Protección Urgente estás deberán ser comunicadas 
a las autoridades correspondientes de manera inmediata e implementadas en un plazo 
no mayor a 24 horas; y 
 
V. Dar seguimiento al estado de implementación de las Medidas Preventivas o 
Medidas de Protección y/o Medidas de Carácter Social, e informar al Consejo de 
Evaluación de Medidas sobre sus avances. 
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Artículo 45.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas de 
Protección Urgente deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, 
eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las 
mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas, e incorporarán la 
perspectiva de género. 
 
Artículo 46.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección, las Medidas de 
Protección Urgente y las Medidas de Carácter Social, se deberán extender a aquellas 
personas que determine el Estudio de Evaluación de Riesgo o el Estudio de Evaluación 
de Acción Inmediata. 
 
Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común 
acuerdo con las y los beneficiarios. Asimismo deberán considerarse las posibilidades de 
riesgo, eventualidades o problemas que pudieran plantearse de forma imprevista. 
 
Artículo 47.- Las Medidas Preventivas incluyen: 
 
I. Instructivos; 
 
II. Manuales; 
 
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos; 
 
IV. Acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas; 
 
V. Actos de reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos y 
periodistas, las formas de violencia que enfrentan e impulsen la no discriminación; y, 
 
VI. Las demás que se requieran u otras que se consideren pertinentes. 
 
Artículo 48.- Las Medidas de Protección Urgente incluyen: 
 
I. Evacuación; 
 
II. Reubicación Temporal de las personas beneficiarias y de ser necesario sus 
familias; 
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III. Escoltas de cuerpos especializados; 
 
IV. Protección de inmuebles; y 
 
V. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las 
y los beneficiarios. 
 
Artículo 49.- Las Medidas de Protección incluyen: 
 
I. Números telefónicos de jefas o jefes policíacos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México o la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México; 
 
II. Código de visita domiciliaria de Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México; 
 
III. Documentación de las agresiones o incidentes de seguridad; 
 
IV. Seguimiento a los avances de investigación en la denuncia penal interpuesta por 
la persona beneficiaria ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
o en su caso, la Procuraduría General de la República; 
 
V. Protocolos de seguridad individuales y colectivos, incluidos los de manejo de la 
información y seguridad cibernética; 
 
VI. Escolta; 
 
VII. Entrega de equipo celular o radio; 
 
VIII. Instalación de cámaras, puertas, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad 
en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; 
 
IX. Chalecos antibalas; 
 
X. Detector de metales; 
 
XI. Autos blindados; 
 
XII. Atención psicosocial; y 
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XIII. Otras que se consideren pertinentes. 
 
Artículo 50.- Las Medidas de Carácter Social incluyen apoyos para hospedaje, vivienda, 
alimentación, gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria y laboral correspondiente, 
a fin de que las personas que se refugien en la Ciudad de México, y sus familias en su 
caso, puedan vivir en condiciones dignas y continuar con el ejercicio de su labor, y otras 
que se consideren pertinentes. 
 
Artículo 51.- Las Medidas de Protección y las Medidas de Protección Urgente de 
Protección estarán sujetas a evaluación. 
 
Artículo 52.- Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social por parte 
de la persona beneficiaria cuando: 
 
I. Deje, evada o impida las medidas; 
 
II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por las 
Áreas del Mecanismo; 
 
III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas; 
 
IV. Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén 
relacionadas con las medidas; 
 
V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su 
esquema de protección; 
 
VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de las 
áreas correspondientes del Mecanismo; 
 
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos 
dispuestos para su protección; 
 
VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos 
asignados para su protección. 
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Artículo 53.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente y Medidas de Carácter Social podrán ser suspendidas por decisión del Consejo 
de Evaluación de Medidas cuando la o el beneficiario o beneficiarios realicen un uso 
indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada, previo estudio del uso indebido 
por parte de la Dirección. En dicha sesión del Consejo de Evaluación de Medidas, la o el 
beneficiario o los beneficiarios deberán estar presentes para ejercer su derecho a ser 
escuchados y aportar medios de prueba para desestimar la suspensión de las medidas. 
 
La Dirección deberá dar parte a las autoridades correspondientes en caso de que 
considere que exista responsabilidad penal, civil o administrativa por parte de las 
personas involucradas en el uso indebido de las medidas. 
 
Artículo 54.- La persona beneficiaria podrá en todo momento acudir ante el Consejo de 
Evaluación de Medidas para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de Carácter Social, Estudio de 
Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de Acción Inmediata. 
 
La solicitud para acudir ante el Consejo de Evaluación de Medidas deberá ser canalizada 
a través de la Dirección, quien incluirá el punto en la siguiente sesión ordinaria del 
Consejo de Evaluación de Medidas. 
 
Artículo 55.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente y Medidas de Carácter Social otorgadas podrán ser ampliadas o disminuidas 
como resultado de las revisiones periódicas. 
 
Artículo 56.- La persona beneficiaria se podrá separar del Mecanismo en cualquier 
momento, para lo cual deberá externar por escrito a la Junta de Gobierno. 
 

CAPÍTULO IX 
ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 
Artículo 57.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Acciones de 
Prevención. 
 
Artículo 58.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, recopilarán y analizarán toda la información que sirva para 
evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos, periodistas 
y colaboradoras periodísticas. 
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Artículo 59.- Las Acciones de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas 
de alerta temprana y planes de contingencia, incorporando la perspectiva de género, con 
la finalidad de evitar potenciales agresiones a las personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas. 
 
Artículo 60.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de la 
importante labor de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
colaboradoras periodísticas, para la consolidación del Estado democrático de derecho, y 
condenarán, investigarán, atenderán, sancionarán y se pronunciarán al respecto de las 
agresiones de las que sean objeto, de conformidad al ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Artículo 61.- El Gobierno de la Ciudad de México promoverá políticas públicas, reformas 
y adiciones necesarias en la legislación, con perspectiva de género, para garantizar que 
las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas puedan ejercer su labor en la Ciudad de México en condiciones de 
seguridad y libertad. 
 

CAPÍTULO X 
MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 

 
Artículo 62.- Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Medidas de Carácter 
Social con perspectiva de género. 
 
Artículo 63.- Las Medidas de Carácter Social estarán encaminadas a dotar de 
condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas 
y colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar habitual de residencia 
a consecuencia de la violencia de la que fueron víctimas o son víctimas potenciales, con 
motivo de su labor. 
 

CAPÍTULO XI 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 
Artículo 64.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, celebrará Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas 
previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las 
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personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, y 
la vida digna de aquellos que se encuentran fuera de su lugar habitual de residencia a 
causa de la violencia en su lugar de origen. 
 
Artículo 65.- Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas para 
facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante: 
 
I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el 
cumplimiento del objeto de esta Ley; 
 
II. El intercambio de información y estadísticas de manera oportuna y de experiencias 
técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación; 
 
III. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, 
acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención 
y protección; y, 
 
IV. Las demás que las partes convengan. 
 

CAPÍTULO XII 
FONDO PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 
 
Artículo 66.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos 
económicos públicos o privados adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, se crea el Fondo para la Protección Integral de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Artículo 67.- Los recursos del Fondo se destinarán para la capacitación de periodistas y 
defensores de derechos humanos en materia de derechos humanos, implementación y 
operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección 
Urgente y Medidas de Carácter Social. 
 
Artículo 68.- Los recursos del Fondo serán administrados y operados de acuerdo a la 
normatividad vigente en la Ciudad de México en la materia. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
QUEJAS 
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Artículo 69.- La queja se presentará por escrito, debidamente firmada, o por cualquier 
otro medio electrónico idóneo ante el Consejo de Evaluación de Medidas o ante la 
Dirección, y deberá contener una descripción concreta de los riesgos, posibles agravios 
o agravios que se generan a la persona peticionaria o beneficiaria y las pruebas con que 
se cuente. 
 
Artículo 70.- La queja procede en contra de: 
 
I. Las resoluciones del Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección 
relacionadas con la imposición, modificación o negación de las Medidas Preventivas, 
Medidas de Protección, Medidas Protección Urgente o Medidas de Carácter Social; 
 
II. El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección, Medidas de Protección Urgente, Medidas de Carácter Social por parte de 
la autoridad; 
 
III. La demora injustificada en la implementación de las Medidas Preventivas, Medidas 
de Protección, Medidas de Protección Urgente o Medidas de Carácter Social por parte 
de la autoridad o las autoridades responsables de implementarlas; y 
 
IV. La no aceptación de manera expresa o tácita, por parte de la autoridad o 
autoridades, de las decisiones del Consejo de Evaluación de Medidas relacionadas con 
el otorgamiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de 
Protección Urgente o Medidas de Carácter Social. 
 
Artículo 71.- Para que el Consejo de Evaluación de Medidas o la Dirección admita la 
queja se requiere: 
 
I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter de peticionaria 
o beneficiaria, o el o la representante de la persona peticionaria o beneficiaria y 
 
II. Que se presente en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 
notificación por escrito del acuerdo del Consejo de Evaluación de Medidas o de la 
respectiva autoridad, o de que la persona peticionaria o beneficiaria hubiese tenido noticia 
sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de las Medidas 
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas de Protección Urgente y Medidas de 
Carácter Social. 
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Una vez admitida la queja, el Consejo de Evaluación de Medidas deberá analizarla en la 
siguiente sesión para resolver lo conducente. 
 
Artículo 72.- En caso de que el origen de la queja devenga el resultado del Estudio de 
Evaluación de Riesgo, se seguirá el siguiente procedimiento para resolverla: 
 
I. El Consejo de Evaluación de Medidas, a través de la Dirección, solicitará a su 
personal un nuevo estudio de evaluación de riesgo en el cual dé respuesta a la queja 
planteada. Dicho estudio deberá ser realizado por personal que no haya participado en 
el primer Estudio de Evaluación de Riesgo y deberá entregar los resultados en un plazo 
no mayor a diez días hábiles contados a partir del día en el cual se solicita su realización. 
 
II. Si la queja persiste se solicitará que el Consejo de Evaluación de Medidas 
comisione un Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el análisis del caso. 
Los resultados de éste Estudio deberán ser entregados en un plazo no mayor a diez días 
hábiles contados a partir del día en el cual se solicita su realización. 
 
III. En los casos de las fracciones anteriores, el análisis de los resultados del estudio, 
y en su caso la adopción de medidas, deberán ser realizados en la siguiente sesión del 
Consejo de Evaluación de Medidas. 
 
Artículo 73.- Atendiendo al principio de mayor protección las Medidas otorgadas no se 
modificarán o suspenderán hasta que se resuelva la queja presentada. 
 

CAPÍTULO XIV 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 74.- El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será de 
conformidad a lo que disponga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales así como las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 75.- Toda información obtenida por los Entes Públicos derivado de las acciones 
encaminadas a la protección de las personas periodistas, colaboradoras periodísticas y 
defensoras de derechos humanos, deberá resguardarse y tratarse de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 
de México y la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 
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Artículo 76.- Toda aquella información definida por la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos 
Personales para la Ciudad de México como de acceso restringido en sus modalidades 
de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las excepciones 
señaladas en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 77.- Cuando un Ente Público en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro 
ente información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio que remita, una 
leyenda donde se refiera que la información es de esa naturaleza, apercibiendo que su 
divulgación es motivo de responsabilidad en términos de normatividad aplicable.  
 
Artículo 78.- Cuando medie una solicitud de información pública ante los Entes Públicos 
que en el uso de sus atribuciones posean derivado de la presente Ley, la información 
únicamente podrá ser clasificada como reservada de manera fundada y motivada de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 
de México y la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México así 
como la demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 79.- Para el manejo de los datos e información sobre los casos que se conocen 
en el Mecanismo y en particular en el Consejo de Evaluación de Medidas se deberá 
mantener la confidencialidad de los mismos y seguir el Protocolo de Seguridad en el 
Manejo de la Información. 
 
Artículo 80.- En el caso de que los integrantes civiles del Consejo de Evaluación de 
Medidas o de la Junta de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan información 
sobre los Casos; su análisis de riesgo o las medidas adoptadas, los involucrados 
quedarán impedidos para ser parte del Mecanismo. Por su parte las autoridades deberán 
iniciar de forma inmediata el procedimiento correspondiente por la falta cometida. 
 
 

CAPÍTULO XV 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

 
Artículo 81.- La responsabilidad de las personas servidoras públicas será sancionada 
por los órganos de control competentes de conformidad con la legislación aplicable, sin 
menoscabo de las acciones penales, civiles o cualquier otra que se derive de su 
incumplimiento. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Publíquese 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. 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
 
 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 07 días del mes de abril del año 2022. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
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Ciudad de México a 7 de abril del 2022. 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA DOS NUMERALES, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES AL 
ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ciudad de México es una de las entidades federativas que cuenta con mayor 
número de instituciones educativas de nivel superior, tanto públicas como 
privadas; sin embargo, la demanda que existe para acceder a ellas es mayor a la 
oferta. A lo largo del tiempo, las instituciones educativas públicas del nivel superior 
situadas en el territorio de la ciudad fueron de carácter nacional, siendo las 
principales la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana; hasta que en 2001 se llevó a 
cabo la creación de la Universidad de la Ciudad de México.1* 
 
La oferta educativa que proporcionaba directamente el gobierno de la Ciudad de 
México mediante su sistema educativo local era prácticamente inexistente, 

                                                 
1 Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal 
denominado Universidad de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 26 de abril de 2001. 
* Hasta enero de 2005 es dotada de autonomía, mediante la publicación de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
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propiciado principalmente por las características jurídico-territoriales con las que 
contaba; no obstante, con la creación de la universidad se dio un paso importante
en esta materia, abriendo una alternativa y oportunidad de acceso a la educación 
superior para los habitantes de la ciudad, garantizando el goce de su derecho. 
 
Durante las siguientes administraciones se dejó de lado el fortalecimiento y la 
ampliación de la oferta de la educación a nivel superior, manteniendo solo la oferta 
existente. Pero fue hasta la actual administración en donde se retomó los 
esfuerzos para robustecer e incrementar las instituciones y opciones educativas 
de nivel superior. La creación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 
México “Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud han permitido que 
durante estos últimos tres años se logre dar educación superior a poco más de 27 
mil estudiantes. El Sistema Educativo Local de la Ciudad de México ha 
conseguido demostrar que en materia de educación superior puede ser el gran 
referente para las demás entidades federativas, sobre todo al considerar que el 
acceso y permanencia en sus instituciones educativas es gratuito y no implica un 
gasto a quienes estudian en ellas. 
 
El logro que representa la creación de estas instituciones educativas de nivel 
superior es bien social de que por su importancia debe permanecer en beneficio 
de la población de la ciudad y trascender a las administraciones en el Gobierno de 
la Ciudad de México, garantizando que no sean afectadas por decisiones que 
futuras administraciones pudieran tomar. Establecer su existencia y 
funcionamiento en el más alto orden jurídico de la Ciudad, brinda certeza a la 
ciudadanía sobre la oportunidad de acceder a este nivel educativo, garantizando 
su derecho a la educación en todos sus niveles. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La población de la Ciudad de México, sumado a la población flotante 
perteneciente a la zona conurbada del Valle de México y que transita en su 
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territorio cotidianamente la convierte en la principal urbe de la nación y una de las 
más grandes del mundo; ascendiendo a poco más de 22 millones 800 mil
personas;2 esta condición genera que el Gobierno de la Ciudad de México cuente 
con una mayor complejidad en la prestación de diversos servicios, entre ellos el de 
la educación. 
 
En este sentido, la ciudad cuenta con características distintas a las otras entidades 
federativas en lo que respecta a la educación superior, toda vez que, al albergar 
los poderes de la nación, de la misma forma se situaron en su territorio las 
principales instituciones educativas nacionales, lo que originó que desde hace 
mucho tiempo, las y los jóvenes de otras entidades tuvieran el interés o necesidad 
de trasladarse a la capital para continuar con sus estudios. La implicación de 
atender esta demanda, más la existente de la población de la ciudad constituye un 
mayor reto que resolver. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso indicar que por las características jurídico-
territoriales con las que contó por largo tiempo la ciudad, su sistema educativo 
local fue precario y en su mayoría atendido por la autoridad federal; lo cual 
estableció serias limitaciones para poder atender la demanda educativa en nivel 
superior por parte de su propia población.  
 
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública,3 en México cerca de 5 millones 
de personas llevan a cabo sus estudios de educación superior (escolarizado y no 
escolarizado), de los cuales 850 mil los realizan en la Ciudad de México; lo que 
representa el 17% de la matrícula total, altamente superior a la presentada por las 
demás entidades federativas. Así mismo, un tema medular que a afligido en los 
últimos años a la ciudad es el porcentaje de absorción existente por parte de las 
instituciones educativas, pues como se ha mencionado, además de atender la 
demanda local tiene que acoger a quienes vienen de otras entidades. Esto implica 
la necesidad de establecer estrategias y soluciones que permitan cubrir 
adecuadamente las exigencias y garantizar el derecho a la educación. 
 
 

 

                                                 
2 Censo 2020, INEGI. 
3 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021, SEP 

Doc ID: b2153bb7add966094d6efb11d25381b3f6431c62



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

 
 

A pesar del porcentaje de absorción y la gran matricula estudiantil existente en la 
Ciudad de México, el 44% de las y los jóvenes de 18 a 22 años de edad no cursan 
actualmente este nivel educativo; además, se estima de acuerdo a datos de las 
principales Instituciones educativas en la ciudad, que anualmente quedan sin 
acceso a estudiar el nivel superior más de 200 mil personas. Es de suma 
importancia establecer en la Ciudad de México nuevas ofertas educativas que 
permitan que quienes desean seguir estudiando puedan realizarlo y no se vean 
impedidos por la limitación en la capacidad de atención de las instituciones 
existentes. 
 
En este sentido, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, Luciano Concheiro Bórquez, señaló que es fundamental hacer 
efectivo el derecho humano a la Educación Superior y hacer de la Ciudad de 
México un centro de educación masiva y de excelencia; ya que en los últimos 
años creció en 126% de su capacidad de atención a estudiantes de ese nivel de 
estudios.4 No obstante el esfuerzo debe ser mayor para lograr el objetivo. 
 
El Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México considera dentro de 
su Eje 1 Igualdad y Derechos, dentro del apartado 1.1.4 el fortalecer y ampliar la 
cobertura de la educación superior pública, para lo cual establece diversas 
acciones a realizar para su debida atención: 
 

 Fortaleceremos, respetando su autonomía, a la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México.  

 Colaboraremos con el gobierno federal en la construcción de 10 Escuelas de 
Educación Superior del Sistema Benito Juárez.  

 Colaboraremos con los Centros de Educación Superior y Universidades Públicas 
con sede en la Ciudad de México para generar esquemas que permitan la ampliación 
de la matrícula. 

 Crearemos el Instituto de Educación Superior Pública Rosario Castellanos con 5 
planteles educativos, 2 de los cuales están construidos en Coyoacán y GAM, pero 

                                                 
4 Instalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en la Ciudad de México, 25 de marzo de 
2022. 
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funcionan en malas condiciones. El objetivo es que ningún joven que desee estudiar 
la Universidad sea rechazado por no encontrar espacio en el sistema educativo.  

 Generar con la SEP, el IPN y la UNAM, programas de movilidad educativa en el 
nivel licenciatura. 

Énfasis añadido. 

 
Como observamos, el actual Gobierno de la Ciudad de México contempló por 
primera vez después de casi 20 años, robustecer su sistema educativo mediante 
la creación de un nuevo instituto educativo de nivel superior; esto con el objetivo 
de solucionar la problemática expuesta en párrafos anteriores, para que ningún 
joven que desee estudiar en nivel licenciatura sea rechazado por no encontrar 
espacio. Además, es importante mencionar que finalmente no fue la única 
institución que se ha creado dentro de esta administración y que finalmente 
podemos indicar que la Ciudad de México ha dejado atrás su dependencia hacia 
la federación y cuenta con su propio y consolidado sistema educativo de nivel 
superior. 
 
El 23 de mayo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado, Instituto de 
Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”; el cual tiene 
como finalidad desarrollar un nuevo modelo de educación superior que propicie 
una sólida preparación científica, tecnológica y humanística, se requiere de una 
Institución que diseñe e impulse planes y programas de estudio innovadores y 
pertinentes a las necesidades de la Ciudad de México. 
 
Así mismo, el 13 de enero de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado 
Universidad de la Salud, con la finalidad de desarrollar un nuevo modelo de 
educación superior que propicie una sólida preparación científica, tecnológica, 
humanística y de calidad, se requiere de una institución que diseñe e impulse 
planes y programas de estudio innovadores y pertinentes a las necesidades en 
materia de salud. 
 
El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” y 
la Universidad de la Salud, han dado la oportunidad de seguir son sus estudios 
superiores a una importante cantidad de jóvenes que así lo deseas; actualmente 
atienden entre las dos a 27 mil 403 estudiantes5 (25 mil 724 el Instituto de 

                                                 
5 Tercer Informe de Gobierno, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, agosto 2020-julio 2021. 
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Estudios Superiores “Rosario Castellanos” y 1679 la Universidad de la Salud), 
manteniendo un crecimiento sostenido y que seguramente mantendrá la
capacidad de seguir disminuyendo la brecha de jóvenes sin acceso a este nivel 
educativo. 
 
Sin duda la creación de estas dos nuevas instituciones educativas fortalece la 
capacidad de respuesta del Gobierno de la Ciudad respecto a la demanda de la 
población en este nivel educativo; cabe señalar que el impacto presupuestario que 
implica su sostenimiento fue contemplado desde sus inicios, dentro de los 
Transitorios Sextos de cada uno de los Decretos que les dan origen. Así mismo, 
en los Presupuestos de Egresos correspondientes a los últimos años, las partidas 
correspondientes han sido suficientes para garantizar su funcionamiento. 
 
No obstante, queda la posibilidad de que estas instituciones se vean afectadas por 
las próximas administraciones, que podrían no atenderlas, no otorgar los recursos 
necesarios, reestructurar, modificar o hasta suprimir estos órganos 
desconcentrados, negando a futuras generaciones la posibilidad de acceder a este 
nivel educativo; por lo cual, es pertinente establecer las acciones normativas 
necesarias para garantizar su existencia y con ello la no regresividad, asegurando 
así su preservación, atención e institucionalización más allá de la administración 
en turno. 
 

2020 
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2021 

 
 

2022 

 
 
A partir de la entrada en vigor de la reciente Ley de Educación de la Ciudad de 
México,6 las dos instituciones educativas se encuentran consideradas como parte 
del Sistema Educativo de la Ciudad, dentro del artículo 10 de la ley en cita, el cual 
reza de la siguiente manera: 
 

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, el Sistema Educativo de la Ciudad está 
constituido por: 
 
… 
 
X. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México;  
 

                                                 
6 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio de 2021. 
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XI. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”;  
 
XII. La Universidad de la Salud; 
 
… 

 
Sin duda lo anterior es un gran avance normativo para la atención y continuidad de 
dichas instituciones más allá de la presente administración; sin embargo, dadas 
las características de la jerarquía de la norma, queda todavía posibilidad de que 
pudieran ser trastocadas y por consecuencia interrumpidas en sus objetivos y 
finalidades, pues si bien el principio de progresividad estipulado en la propia 
Constitución Política Local establece que en materia de derechos y libertades 
reconocidos en la Ciudad de México, esta Constitución y las leyes que de ella 
emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de 
las personas, nunca en su menoscabo; no se habla ni se tutela estrictamente 
respecto a las herramientas, instrumentos o instituciones que sirven para dichos 
derechos. 
 
En este sentido, podría argumentarse que se vela por el derecho a la educación, 
pero –bajo este mismo argumento– pueden ser reestructuradas, suprimidas o 
suplantadas por otras acciones que se considere pueden garantizar el derecho a 
la educación, violando el principio de progresividad. 
 
Es importante señalar que, para la aprobación de una reforma a la Ley de 
educación se requiere únicamente del voto mayoritario de las y los diputados 
presentes, una flexibilidad que permitiría exista el supuesto antes mencionado. En 
este sentido, es oportuno consagrar al Instituto de Estudios Superiores “Rosario 
Castellanos” y la Universidad de la Salud, bajo la tutela del principio de rigidez 
constitucional previsto en el Artículo 69 numeral 4 de la propia Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cual en términos prácticos indica que: para que 
las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos terceras 
partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad. bajo esta 
lógica, además del principio de rigidez constitucional, el principio de progresividad 
y no regresividad tomaría mayor sentido en la tutela de estas dos instituciones. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto adicionar dentro del artículo 8 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, al Instituto de Estudios 
Superiores “Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud, con la finalidad de 
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preservarlas más allá de una administración y que estas cumplan con la función 
de que ningún joven que desee estudiar el nivel superior se vea imposibilitado por
ser rechazado o no encontrar espacio; además de garantizar cabalmente en la 
Ciudad de México el derecho a la educación superior, el acceso y permanencia en 
dicho nivel para toda la ciudadanía y la obligatoriedad que le corresponde al 
Estado de impartir este nivel.  
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 3º establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En 
lo que respecta a la educación superior, será obligatoria en términos de la fracción 
X del presente artículo, el cual indica que la obligatoriedad de la educación 
superior corresponde al Estado. La autoridad federal y local establecerá políticas 
para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley 
señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las 
personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 
 
SEGUNDO. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 26 numeral 
1, indica que toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que 
ser gratuita, al menos en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La 
enseñanza elemental es obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores tiene que estar abierto a todos 
en plena igualdad de condiciones, en función del mérito. 
 
Igualmente, en su artículo 28 numeral 1, menciona que los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 
deberán entre otras, hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base 
de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados. 
 
TERCERO. La Ley general de educación dentro de su artículo 47 refiere que las 
autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas 
para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos 

Doc ID: b2153bb7add966094d6efb11d25381b3f6431c62



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán medidas 
que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los términos
que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el 
establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda 
a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, 
además, opciones de formación continua y actualización para responder a las 
necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico. 
 
Así mismo, en el artículo 48 de la citada norma, indica que la obligatoriedad de la 
educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las 
personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones 
respectivas. Para tal efecto, las políticas de educación superior tendrán como uno 
de sus objetivos fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para 
compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los 
estudios por razones económicas, de género, origen étnico o discapacidad. 
 
CUARTO. La Ley General de Educación Superior en su artículo 3 señala que la 
educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral 
de las personas. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado 
conforme a lo previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y las disposiciones de la presente Ley. 
 
Por otro lado, en su artículo 4 instruye que el Estado instrumentará políticas para 
garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que acredite, con el 
certificado de bachillerato o equivalente, la terminación de los estudios 
correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con los requisitos que 
establezcan las instituciones de educación superior. 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, dentro de su artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento, apartado A Derecho a la educación, 
numerales 1, 2 y 3 se contiene que en la Ciudad de México todas las personas 
tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al 
aprendizaje continuo; se garantizará el derecho universal a la educación 
obligatoria; y las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán 
educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
de la materia. 
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SEXTO. La Ley de Educación de la Ciudad de México en su artículo 10 fracciones
XI y XII, indica que –entre otros– el Sistema Educativo de la Ciudad está 
constituido por el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario 
Castellanos” y la Universidad de la Salud. 
 
Además, en su artículo 26 instruye que el Instituto de Estudios Superiores de la 
Ciudad de México “Rosario Castellanos” contribuirá a mejorar la cobertura de la 
educación superior en la Ciudad y brindará una oferta de estudios pertinentes y de 
alto nivel académico. 
 
Igualmente, en su artículo 27 indica que la Universidad de la Salud tendrá una 
vocación social y coadyuvará a cubrir las necesidades educativas de nivel superior 
en el campo de la salud mediante planes y programas de estudio de calidad, 
innovadores y con pertinencia sociocultural, enfocados a la protección de la salud, 
individual, familiar y comunitaria. 
 
SÉPTIMO. El Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado, 
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” 
instruye la creación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México 
“Rosario Castellanos”, como un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, con 
autonomía técnica, académica y de gestión; el cual tendrá una vocación 
eminentemente social y se enfocará a cubrir las necesidades educativas de nivel 
superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de 
calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. 
 
OCTAVO. El Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado 
Universidad de la Salud ordena la creación de la Universidad de la Salud, como un 
órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México, con autonomía técnica, académica y de 
gestión, que tendrá una vocación social y se enfocará a cubrir las necesidades 
educativas de nivel superior en materia de salud, mediante planes y programas de 
estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural, enfocados a la 
protección de la salud, individual, familiar y comunitaria. 
 
NOVENO. 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 
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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 dos numerales, 
recorriendo los subsecuentes al artículo 8 de la Constitución Política 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: 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del 
conocimiento 

 

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del 
conocimiento 
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… 
 
B. Sistema educativo local 
 
… 
 
9. En la Ciudad de México los 
particulares podrán impartir educación 
en todos sus tipos y modalidades. En 
los términos que establezca la ley, se 
otorgará y retirará el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de 
educación inicial, media superior y 
superior que se realicen en planteles 
particulares y, en el caso de la 
educación básica, deberán obtener 
previamente, en cada caso, la 
autorización expresa de la autoridad.  
 
10. La falta de documentación que 
acredite la identidad de niñas, niños y 
adolescentes no podrá ser 
impedimento para garantizar el acceso 
al sistema educativo. Las autoridades 
deberán facilitar opciones para obtener 
la documentación requerida que 
permita la integración o tránsito del 
educando por el sistema educativo 
nacional. 

… 
 
B. Sistema educativo local 
 
… 
 
9. La Universidad de la Salud es una 
institución de educación superior
adscrita a la Autoridad Educativa 
Local, con autonomía técnica, 
académica y de gestión. Tendrá una 
vocación social y se enfocará a 
cubrir las necesidades educativas 
de nivel superior en materia de 
salud, mediante planes y programas 
de estudio de alto nivel académico, 
innovadores y con pertinencia 
sociocultural, enfocados a la 
prevención y protección de la salud, 
individual, familiar y comunitaria. 
 
10. El Instituto de Estudios 
Superiores de la Ciudad de México 
“Rosario Castellanos”, es una 
institución de educación superior 
adscrita a la Autoridad Educativa 
Local, con autonomía técnica, 
académica y de gestión. El Instituto, 
tendrá una vocación social y se 
enfocará a cubrir las necesidades 
educativas de nivel superior de la 
Ciudad de México, mediante planes 
y programas de estudio de alto nivel 
académico, innovadores y con 
pertinencia sociocultural. 
 
11. En la Ciudad de México los 
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particulares podrán impartir educación 
en todos sus tipos y modalidades. En 
los términos que establezca la ley, se 
otorgará y retirará el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios de 
educación inicial, media superior y 
superior que se realicen en planteles 
particulares y, en el caso de la 
educación básica, deberán obtener 
previamente, en cada caso, la 
autorización expresa de la autoridad.  
 
12. La falta de documentación que 
acredite la identidad de niñas, niños y 
adolescentes no podrá ser 
impedimento para garantizar el acceso 
al sistema educativo. Las autoridades 
deberán facilitar opciones para obtener 
la documentación requerida que 
permita la integración o tránsito del 
educando por el sistema educativo 
nacional. 
 

 
 
 

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 dos numerales, recorriendo los subsecuentes al artículo 8 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
ÚNICO. Se adiciona los numerales 9 y 10, recorriendo los subsecuentes, al 
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. Derecho a la educación 
 
1 al 13… 
 
B. Sistema educativo local 
 
1 al 8… 
 
9. La Universidad de la Salud es una institución de educación superior adscrita a 
la Autoridad Educativa Local, con autonomía técnica, académica y de gestión. 
Tendrá una vocación social y se enfocará a cubrir las necesidades educativas de 
nivel superior en materia de salud, mediante planes y programas de estudio de 
alto nivel académico, innovadores y con pertinencia sociocultural, enfocados a la 
prevención y protección de la salud, individual, familiar y comunitaria. 
 
10. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario 
Castellanos”, es una institución de educación superior adscrita a la Autoridad 
Educativa Local, con autonomía técnica, académica y de gestión. El Instituto, 
tendrá una vocación social y se enfocará a cubrir las necesidades educativas de 
nivel superior de la Ciudad de México, mediante planes y programas de estudio de 
alto nivel académico, innovadores y con pertinencia sociocultural. 
11. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos 
sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, se otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación inicial, 
media superior y superior que se realicen en planteles particulares y, en el caso de 
la educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización 
expresa de la autoridad.  
 
12. La falta de documentación que acredite la identidad de niñas, niños y 
adolescentes no podrá ser impedimento para garantizar el acceso al sistema 
educativo. Las autoridades deberán facilitar opciones para obtener la 
documentación requerida que permita la integración o tránsito del educando por el 
sistema educativo nacional. 
 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
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1 al 7… 

D. Derechos culturales 
 
1 al 7… 
 
E. Derecho al deporte 
… 

a) al d) 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 7 días de abril del dos mil 
veintidós. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

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

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

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

Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 

96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de este honorable Congreso la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CUERPO 

NORMATIVO DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la 

base de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra 

disposición normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política 

que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la 



  
Página 2 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

sociedad, por lo cual exige la implementación de un sistema que permita su 

modificación, cuando el legislador así lo perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos 

jurídicos existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, 

sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que 

expresamente se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las 

leyes respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar 

las acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito 

de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales 

deben de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar 

su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el 

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro Orden Jurídico.1   

 

I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el cuerpo normativo de la 

Ley de Protección Animal de la Ciudad de México.   

                                                      
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado 

de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su 

armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios 

como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor 

detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener 

certeza jurídica.  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de 

toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra 

muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la 

justicia y el bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, 

actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si 

se toma en consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es 

estático, de tal suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las 

sociedades que regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 

geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país. 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la 

Ciudad de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las 

entidades federativas, pues se trata de una ciudad innovadora, con instituciones 

sólidas y las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos 
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y mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que 

anhela su población.  

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó 

de ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente 

del Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la 

Asamblea Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por 

lo menos en algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera 

vez en la historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno 

electo mediante el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su 

estatus de capital del país con la injerencia jurídica y política por parte del 

Gobierno Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos 

de izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya 

naturaleza jurídica actual culminó con la aprobación del decreto constitucional en 

materia de reforma política de la Ciudad de México, en el año 2016.  

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

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

Juzgar con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura 

formalmente una problemática desde la perspectiva de género.  

IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la 

Ciudad de México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer 
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su autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política 

y administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea 

Constituyente;  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una 

organización e integración electa en su totalidad mediante votación 

universal, libre, secreta y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su 

propio texto constitucional.  

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;   

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica:  
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“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

SEGUNDO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional:  

 

En 2017, Portugal aprobó un nuevo estatuto jurídico que reconoce que los 

animales son "seres vivos dotados de sensibilidad y objeto de protección jurídica" 

y no "cosas", como constaba en su código civil. 

 

En España se ha luchado por concebir a los animales como seres dotados de 

sensibilidad. A su vez, se han implementado diversos tipos penales, tales como: 

 Maltrato grave por acción u omisión (de los deberes de custodia, cuidado, 

atención veterinaria y alimentación).  

 Explotación sexual de animales.  

 Maltrato menos grave por acción u omisión (de los deberes de custodia, 

cuidado, atención veterinaria y alimentación).  

 Abandono de animales.  

 Espectáculos no autorizados.  

 Transporte, experimentación y sacrificio. 

La legislación colombiana, plantea que los animales son seres sintientes 

no cosas, los cuales recibirán especial protección contra el sufrimiento y 

el dolor, en específico el causado directa o indirectamente por los 

humanos. Afirma que proteger a animales es tarea del Estado y la 

sociedad. Todos, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la 

prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los 
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animales. También deben abstenerse de cualquier acto injustificado de 

violencia o maltrato contra estos y denunciar a los infractores.  2 

Tratados internacionales 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales es una norma 

internacional no obligatoria para los países que firman el Tratado Internacional. 

Esta Declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal 

en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la cual México es 

parte desde el principio. 

Al firmar un Tratado Internacional, el país se obliga a cuidar que la conducta de sus 

ciudadanos se adecue a lo pactado, en este caso, México debe vigilar que las 

personas no ataquen, torturen o tengan en malas condiciones a los animales y es 

un punto de partida para que los países comiencen a crear leyes que protejan a los 

animales, pero para que dicho logro sea un hecho, es necesario redefinir el rol de 

los animales frente al Derecho. 

La Declaración tiene 3 ideas principales: 

- El derecho a la vida 

- Prohibición del maltrato 

- Protección de sus libertades 

 

                                                      

2 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93774 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México.  

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 1.- La presente Ley es de 

observancia general en la Ciudad de 

México; sus disposiciones son de 

orden público e interés social, tienen 

por objeto proteger a los animales, 

garantizar su bienestar, brindarles 

atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y 

evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características 

físicas, así como asegurar la sanidad 

animal, la salud pública y las cinco 

libertades del animal, siendo estas: 

libre de hambre, sed y desnutrición, 

miedos y angustias, de 

incomodidades físicas o térmicas, de 

dolor, lesiones o enfermedades, y 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

observancia general en la Ciudad de 

México; sus disposiciones son de 

orden público e interés social, tienen 

por objeto proteger a los animales, 

garantizar su bienestar, brindarles 

atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y 

evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características 

físicas, así como asegurar la sanidad 

animal, la salud pública y las cinco 

libertades del animal, siendo estas: 

libre de hambre, sed y desnutrición, 

miedos y angustias, de 

incomodidades físicas o térmicas, de 

dolor, lesiones o enfermedades, y 
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para expresar las pautas propias de 

comportamiento. Además de 

establecer las bases para definir:  

 

I. Los principios para proteger 

la vida y garantizar el 

bienestar de los animales;  

II. Las atribuciones que 

corresponde a las 

autoridades del Distrito 

Federal en las materias 

derivadas de la presente 

Ley;  

III. La regulación del trato digno 

y respetuoso a los animales; 

de su entorno y de sus 

derechos esenciales, 

IV. La expedición de normas 

ambientales en materia de 

protección a los animales 

para el Distrito Federal; 

V. El fomento de la 

participación de los sectores 

público, privado y social, 

para la atención y bienestar 

de los animales domésticos 

y silvestres. 

VI. Bis. Promover en todas las 

para expresar las pautas propias de 

comportamiento. Además de 

establecer las bases para definir:  

 

I. Los principios para proteger 

la vida y garantizar el 

bienestar de los animales;  

II. Las atribuciones que 

corresponde a las 

autoridades de la Ciudad 

de México en las materias 

derivadas de la presente 

Ley;  

III. La regulación del trato digno 

y respetuoso a los animales; 

de su entorno y de sus 

derechos esenciales, 

IV. La expedición de normas 

ambientales en materia de 

protección a los animales 

para la Ciudad de México; 

V. El fomento de la 

participación de los sectores 

público, privado y social, 

para la atención y bienestar 

de los animales domésticos 

y silvestres. 

VI. Bis. Promover en todas las 
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instancias públicas, 

privadas, sociales y 

científicas, el 

reconocimiento de la 

importancia ética, ecológica 

y cultural, que representa la 

protección de los animales, 

a efecto de obtener mejores 

niveles educativos de 

bienestar social,  

VII. La regulación de las 

disposiciones 

correspondientes a la 

denuncia, vigilancia, 

verificación; medidas de 

seguridad y acciones de 

defensa y recurso de 

inconformidad, relativos al 

bienestar animal.  

VIII. El Gobierno de la Ciudad de 

México, la Agencia, las 

demarcaciones territoriales, 

las Secretarías de Medio 

Ambiente, Salud y 

Educación, deberán 

implementar anualmente 

programas específicos para 

difundir la cultura y las 

instancias públicas, 

privadas, sociales y 

científicas, el 

reconocimiento de la 

importancia ética, ecológica 

y cultural, que representa la 

protección de los animales, 

a efecto de obtener mejores 

niveles educativos de 

bienestar social,  

VII. La regulación de las 

disposiciones 

correspondientes a la 

denuncia, vigilancia, 

verificación; medidas de 

seguridad y acciones de 

defensa y recurso de 

inconformidad, relativos al 

bienestar animal.  

VIII. El Gobierno de la Ciudad de 

México, la Agencia, las 

demarcaciones territoriales, 

las Secretarías de Medio 

Ambiente, Salud y 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, 

deberán implementar 
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conductas de trato digno y 

respetuoso a los animales;  

IX. (Derogada)  

X. (Derogada) Funcionarán 

conforme a lo dispuesto por 

su propio Reglamento, que 

emitirá la Secretaría. En 

todo lo no previsto en la 

presente Ley, se aplicarán 

las disposiciones contenidas 

en otras leyes, reglamentos, 

normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados con las 

materias que regula este 

ordenamiento. 

 

 

anualmente programas 

específicos para difundir la 

cultura y las conductas de 

trato digno y respetuoso a 

los animales;  

IX. (Derogada)  

X. (Derogada) Funcionarán 

conforme a lo dispuesto por 

su propio Reglamento, que 

emitirá la Secretaría. En 

todo lo no previsto en la 

presente Ley, se aplicarán 

las disposiciones contenidas 

en otras leyes, reglamentos, 

normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados con las 

materias que regula este 

ordenamiento. 

 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y 

protección de esta Ley los animales, 

que no constituyan plaga, que se 

encuentren de forma permanente o 

transitoria dentro del territorio del 

Distrito Federal en los cuales se 

incluyen:  

I. Domésticos;  

Artículo 2.- Son objeto de tutela y 

protección de esta Ley los animales, 

que no constituyan plaga, que se 

encuentren de forma permanente o 

transitoria dentro del territorio de la 

Ciudad de México en los cuales se 

incluyen:  

I. Domésticos;  
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II. Abandonados;  

III. Ferales;  

IV. Deportivos;  

V. Adiestrados;  

VI. Perros de Asistencia.  

VII. Para espectáculos;  

VIII. Para exhibición;  

IX. Para monta, carga y tiro;  

X. Para abasto;  

XI. Para medicina tradicional; y 

XII. Para utilización en 

investigación científica;  

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

XV. Silvestres, y  

XVI. Acuarios y Delfinarios. 

 

 

II. Abandonados;  

III. Ferales;  

IV. Deportivos;  

V. Adiestrados;  

VI. Perros de Asistencia.  

VII. Para espectáculos;  

VIII. Para exhibición;  

IX. Para monta, carga y tiro;  

X. Para abasto;  

XI. Para medicina tradicional; y 

XII. Para utilización en 

investigación científica;  

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

XV. Silvestres, y  

XVI. Acuarios y Delfinarios. 

 

Artículo 3.- Sin perjuicio de lo 

establecido en el párrafo anterior, 

corresponde a las autoridades del 

Distrito Federal, en auxilio de las 

federales, la salvaguarda del interés 

de toda persona de exigir el 

cumplimiento del derecho que la 

Nación ejerce sobre los animales 

silvestres y su hábitat como parte de 

su patrimonio natural y cultural, salvo 

Artículo 3.- Sin perjuicio de lo 

establecido en el párrafo anterior, 

corresponde a las autoridades de la 

Ciudad de México, en auxilio de las 

federales, la salvaguarda del interés 

de toda persona de exigir el 

cumplimiento del derecho que la 

Nación ejerce sobre los animales 

silvestres y su hábitat como parte de 

su patrimonio natural y cultural, salvo 
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aquellos que se encuentren en 

cautiverio y cuyos dueños cuenten 

con documentos que amparen su 

procedencia legal, ya sea como 

mascota o como parte de una 

colección zoológica pública o privada 

y cumplan con las disposiciones de 

trato digno y respetuoso a los 

animales que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la 

caza y captura de cualquier especie 

de fauna silvestre en el Distrito 

Federal. Las autoridades del Distrito 

Federal deben auxiliar a las federales 

para aplicar las medidas necesarias 

para la regulación del comercio de 

animales silvestres, sus productos o 

subproductos, así como para evitar la 

posesión y exhibición ilegal de éstos, 

mediante la celebración de convenios 

o acuerdos de coordinación, conforme 

a la ley en  

la materia 

aquellos que se encuentren en 

cautiverio y cuyos dueños cuenten 

con documentos que amparen su 

procedencia legal, ya sea como 

mascota o como parte de una 

colección zoológica pública o privada 

y cumplan con las disposiciones de 

trato digno y respetuoso a los 

animales que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la 

caza y captura de cualquier especie 

de fauna silvestre en la Ciudad de 

México. Las autoridades de la 

Ciudad de México deben auxiliar a 

las federales para aplicar las medidas 

necesarias para la regulación del 

comercio de animales silvestres, sus 

productos o subproductos, así como 

para evitar la posesión y exhibición 

ilegal de éstos, mediante la 

celebración de convenios o acuerdos 

de coordinación, conforme a la ley en 

la materia. 
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Artículo 4.- - Para los efectos de esta 

Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental del 

Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales 

en la Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá por: 

 

 

I. Acuario: Una instalación, espacio o 

recipiente fijo abierto al público capaz 

de contener agua y dotado de los 

componentes mecánicos que hacen 

posible la recreación de ambientes 

subacuáticos de agua dulce, marina o 

salobre y alberga flora y fauna 

correspondiente a esos ambientes, 

como peces, invertebrados y plantas. 

 

II. Animal: Ser vivo no humano, 

pluricelular, sintiente, consciente, 

constituido por diferentes tejidos, con 

un sistema nervioso especializado 

que le permita moverse y reaccionar 

 Artículo 4.- Para los efectos de esta 

Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley General de Vida Silvestre, la 

Ley Federal de Sanidad Animal, las 

normas ambientales en materia de 

protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá por: 

 

I. Acuario: Una instalación, espacio o 

recipiente fijo abierto al público capaz 

de contener agua y dotado de los 

componentes mecánicos que hacen 

posible la recreación de ambientes 

subacuáticos de agua dulce, marina o 

salobre y alberga flora y fauna 

correspondiente a esos ambientes, 

como peces, invertebrados y plantas. 

 

II. Animal: Ser vivo no humano, 

pluricelular, sintiente, consciente, 

constituido por diferentes tejidos, con 

un sistema nervioso especializado 

que le permita moverse y reaccionar 
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de manera coordinada ante los 

estímulos;  

 

III. Animal abandonado o en situación 

de abandono: El que queda sin el 

cuidado o protección de sus 

propietarios o poseedores, poniendo 

en riesgo su integridad física o vida, 

así como los que deambulen 

libremente por la vía pública sin placa 

de identidad u otra forma de 

identificación, y sus descendencias; 

 

IV. Animal adiestrado: Los animales 

que son entrenados por personas 

debidamente autorizadas por 

autoridad competente, mediante 

programas cuyo fin es modificar su 

comportamiento con el objeto que 

estos realicen funciones de vigilancia, 

protección, guardia detección de 

estupefacientes, armas y explosivos, 

acciones de búsqueda y rescate de 

personas, terapia, asistencia, 

entretenimiento y demás acciones 

análogas; 

 

V. Animal deportivo: Los animales 

de manera coordinada ante los 

estímulos;  

 

III. Animal abandonado o en situación 

de abandono: El que queda sin el 

cuidado o protección de sus 

propietarios o poseedores, poniendo 

en riesgo su integridad física o vida, 

así como los que deambulen 

libremente por la vía pública sin placa 

de identidad u otra forma de 

identificación, y sus descendencias; 

 

IV. Animal adiestrado: Los animales 

que son entrenados por personas 

debidamente autorizadas por 

autoridad competente, mediante 

programas cuyo fin es modificar su 

comportamiento con el objeto que 

estos realicen funciones de vigilancia, 

protección, guardia detección de 

estupefacientes, armas y explosivos, 

acciones de búsqueda y rescate de 

personas, terapia, asistencia, 

entretenimiento y demás acciones 

análogas; 

 

V. Animal deportivo: Los animales 
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utilizados en la práctica de algún 

deporte; 

 

VI. Animal Doméstico: El animal que 

ha sido reproducido y criado bajo el 

control del ser humano, que convive 

con él y requiere de este para su 

subsistencia y que no se trate de 

animales silvestres; 

 

VI BIS. Animal en Exhibición: Todos 

aquellos que se encuentran en 

cautiverio en zoológicos y espacios 

similares de propiedad pública o 

privada; 

 

VI Bis 1. Animal para venta: Todo 

aquel destinado al comercio en los 

establecimientos autorizados para tal 

efecto; 

 

VII. Animal feral: El animal doméstico 

que al quedar fuera del control del ser 

humano se establecen en el hábitat 

de la vida silvestre, así como sus 

descendientes nacidos en este 

hábitat; 

 

utilizados en la práctica de algún 

deporte; 

 

VI. Animal Doméstico: El animal que 

ha sido reproducido y criado bajo el 

control del ser humano, que convive 

con él y requiere de este para su 

subsistencia y que no se trate de 

animales silvestres; 

 

VI BIS. Animal en Exhibición: Todos 

aquellos que se encuentran en 

cautiverio en zoológicos y espacios 

similares de propiedad pública o 

privada; 

 

VI Bis 1. Animal para venta: Todo 

aquel destinado al comercio en los 

establecimientos autorizados para tal 

efecto; 

 

VII. Animal feral: El animal doméstico 

que al quedar fuera del control del ser 

humano se establecen en el hábitat 

de la vida silvestre, así como sus 

descendientes nacidos en este 

hábitat; 
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VIII. Perro de Asistencia y sus 

clasificaciones: el adiestrado 

individualmente en instituciones y 

centros especializados, nacionales o 

del extranjero, para llevar a cabo 

actividades de apoyo a personas con 

discapacidad física, mental y 

sensorial; 

 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo 

destino final es el sacrificio para el 

consumo de su carne o derivados; 

 

X. Animal para espectáculos: Los 

animales, que son utilizados para o en 

un espectáculo público o privado, fijo 

o itinerante, bajo el adiestramiento del 

ser humano, o en la práctica de algún 

deporte; 

 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso 

de entrenamiento: el que acompañado 

por un adiestrador debidamente 

acreditado por institución o centro 

especializado, nacional o del 

extranjero, se encuentra haciendo uso 

del Espacio Público, establecimientos 

mercantiles y transportes, sean de 

VIII. Perro de Asistencia y sus 

clasificaciones: el adiestrado 

individualmente en instituciones y 

centros especializados, nacionales o 

del extranjero, para llevar a cabo 

actividades de apoyo a personas con 

discapacidad física, mental y 

sensorial; 

 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo 

destino final es el sacrificio para el 

consumo de su carne o derivados; 

 

X. Animal para espectáculos: Los 

animales, que son utilizados para o en 

un espectáculo público o privado, fijo 

o itinerante, bajo el adiestramiento del 

ser humano, o en la práctica de algún 

deporte; 

 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso 

de entrenamiento: el que acompañado 

por un adiestrador debidamente 

acreditado por institución o centro 

especializado, nacional o del 

extranjero, se encuentra haciendo uso 

del Espacio Público, establecimientos 

mercantiles y transportes, sean de 
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carácter público o privado, para 

reforzar las habilidades para las que 

fue adiestrado y reconocer entornos 

específicos; 

 

XI. Animal para la investigación 

científica: Animal que es utilizado para 

la generación de nuevos 

conocimientos, por instituciones 

científicas y de enseñanza superior; 

 

XII. Animal para monta, carga y tiro: 

Los caballos, yeguas, ponis, burros, 

mulas, asnos, reses, sus mezclas y 

demás análogos que son utilizados 

por el ser humano para transportar 

personas o productos o para realizar 

trabajos de tracción y/o que su uso 

reditúe beneficios económicos a su 

propietario, poseedor o encargado; 

 

XII Bis. Animal de compañía: Todo 

animal mantenido por el humano para 

su acompañamiento y que vive bajo 

sus cuidados, sin riesgo para su vida 

y la de la comunidad;  

 

XII Bis 1. Animal en adopción: Aquel 

carácter público o privado, para 

reforzar las habilidades para las que 

fue adiestrado y reconocer entornos 

específicos; 

 

XI. Animal para la investigación 

científica: Animal que es utilizado para 

la generación de nuevos 

conocimientos, por instituciones 

científicas y de enseñanza superior; 

 

XII. Animal para monta, carga y tiro: 

Los caballos, yeguas, ponis, burros, 

mulas, asnos, reses, sus mezclas y 

demás análogos que son utilizados 

por el ser humano para transportar 

personas o productos o para realizar 

trabajos de tracción y/o que su uso 

reditúe beneficios económicos a su 

propietario, poseedor o encargado; 

 

XII Bis. Animal de compañía: Todo 

animal mantenido por el humano para 

su acompañamiento y que vive bajo 

sus cuidados, sin riesgo para su vida 

y la de la comunidad;  

 

XII Bis 1. Animal en adopción: Aquel 
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animal en condiciones de ser 

entregado a otra persona para que 

esta asuma la responsabilidad de su 

cuidado; 

 

XIII. Animal Silvestre.- Especies no 

domésticas sujetas a procesos 

evolutivos y que se desarrollan ya sea 

en su hábitat, o poblaciones e 

individuos de éstas que se encuentran 

bajo el control del ser humano; 

 

XIII Bis. Agencia: Agencia de Atención 

Animal de la Ciudad de México; 

 

XIV. Asociaciones protectoras de 

animales: Las asociaciones de 

asistencia privada, organizaciones no 

gubernamentales y legalmente 

constituidas, con conocimiento sobre 

el tema que dediquen sus actividades 

a la asistencia, protección y bienestar 

de los animales, deberán inscribirse 

en el Registro de la Secretaría, 

presentando sus Actas Constitutivas, 

su objeto social y las autorizaciones, 

como Asociación Civil, en términos de 

la normatividad aplicable; 

animal en condiciones de ser 

entregado a otra persona para que 

esta asuma la responsabilidad de su 

cuidado; 

 

XIII. Animal Silvestre.- Especies no 

domésticas sujetas a procesos 

evolutivos y que se desarrollan ya sea 

en su hábitat, o poblaciones e 

individuos de éstas que se encuentran 

bajo el control del ser humano; 

 

XIII Bis. Agencia: Agencia de Atención 

Animal de la Ciudad de México; 

 

XIV. Asociaciones protectoras de 

animales: Las asociaciones de 

asistencia privada, organizaciones no 

gubernamentales y legalmente 

constituidas, con conocimiento sobre 

el tema que dediquen sus actividades 

a la asistencia, protección y bienestar 

de los animales, deberán inscribirse 

en el Registro de la Secretaría, 

presentando sus Actas Constitutivas, 

su objeto social y las autorizaciones, 

como Asociación Civil, en términos de 

la normatividad aplicable; 
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XV. Autoridad competente: La 

autoridad federal y las del Distrito 

Federal a las que se les otorguen 

facultades expresas en esta ley, 

reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras 

depredadoras y que pueden ser 

adiestradas; 

 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de 

especies de aves que habitan en 

libertad en el área urbana; 

 

XVII BIS. Animales para Zooterapia: 

Son aquellos que conviven con una 

persona o con un grupo humano, con 

fines terapéuticos, para algún tipo de 

enfermedades neurológicas, 

psicológicas o siquiátricas, entre 

otras; 

 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en 

que el animal tiene satisfechas sus 

necesidades de salud, de 

comportamiento y fisiológicas frente a 

 

XV. Autoridad competente: La 

autoridad federal y las de la Ciudad 

de México a las que se les otorguen 

facultades expresas en esta ley, 

reglamentos y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras 

depredadoras y que pueden ser 

adiestradas; 

 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de 

especies de aves que habitan en 

libertad en el área urbana; 

 

XVII BIS. Animales para Zooterapia: 

Son aquellos que conviven con una 

persona o con un grupo humano, con 

fines terapéuticos, para algún tipo de 

enfermedades neurológicas, 

psicológicas o siquiátricas, entre 

otras; 

 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en 

que el animal tiene satisfechas sus 

necesidades de salud, de 

comportamiento y fisiológicas frente a 
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cambios en su ambiente, 

generalmente impuestos por el ser 

humano; 

 

XVIII Bis. Bozal: Estructura de cuero o 

plástico, tipo cesto utilizado para 

cubrir el hocico de un animal que le 

impide morder, pero lo 

suficientemente abierto para permitirle 

respirar; 

 

XIX. Campañas: Acción pública 

realizada de manera periódica por 

alguna autoridad para el control, 

prevención o erradicación de alguna 

epizootia, zoonosis o epidemia; para 

controlar el aumento de población de 

animales; o para difundir la 

concienciación entre la población para 

la protección y el trato digno y 

respetuoso a los animales; 

 

XIX Bis 1. Centros de Atención Canina 

y Felina: Todos los establecimientos 

operados por la Secretaría de Salud 

que llevan a cabo actividades 

orientadas a la prevención y control 

de la rabia en perros y gatos, a que 

cambios en su ambiente, 

generalmente impuestos por el ser 

humano; 

 

XVIII Bis. Bozal: Estructura de cuero o 

plástico, tipo cesto utilizado para 

cubrir el hocico de un animal que le 

impide morder, pero lo 

suficientemente abierto para permitirle 

respirar; 

 

XIX. Campañas: Acción pública 

realizada de manera periódica por 

alguna autoridad para el control, 

prevención o erradicación de alguna 

epizootia, zoonosis o epidemia; para 

controlar el aumento de población de 

animales; o para difundir la 

concienciación entre la población para 

la protección y el trato digno y 

respetuoso a los animales; 

 

XIX Bis 1. DEROGADO 

 

 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las 

constancias de venta, expedidas por 

los propietarios de comercios 
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hace referencia el inciso a), fracción I, 

del artículo 175 de la Ley de Salud del 

Distrito Federal; 

 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las 

constancias de venta, expedidas por 

los propietarios de comercios 

legalmente constituidos, en los que 

consten: número de identificación del 

animal; raza, edad; nombre del 

propietario, teléfono y el domicilio 

habitual del animal; así como el 

microchip; 

 

XX. Centros de control animal, 

asistencia y zoonosis. Los centros 

públicos destinados para la captura y 

sacrificio humanitario de animales 

abandonados, o ferales, que pueden 

ofrecer los servicios de esterilización, 

orientación y clínica a los animales de 

la ciudadanía que así lo requieran, 

centros antirrábicos y demás que 

realicen acciones análogas;  

 

XX BIS. Hospital Veterinario de la 

Ciudad de México: Centro de Atención 

médica veterinaria para animales de 

legalmente constituidos, en los que 

consten: número de identificación del 

animal; raza, edad; nombre del 

propietario, teléfono y el domicilio 

habitual del animal; así como el 

microchip; 

 

XX. Centros de control animal, 

asistencia y zoonosis. Los centros 

públicos destinados para la captura y 

sacrificio humanitario de animales 

abandonados, o ferales, que pueden 

ofrecer los servicios de esterilización, 

orientación y clínica a los animales de 

la ciudadanía que así lo requieran, 

centros antirrábicos y demás que 

realicen acciones análogas;  

 

XX BIS. Hospital Veterinario de la 

Ciudad de México: Centro de Atención 

médica veterinaria para animales de 

compañía; 

 

XX Bis 1. DEROGADO 

 

XXI. Condiciones adecuadas: Las 

condiciones de trato digno y 

respetuoso que esta Ley establece, 
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compañía; 

 

XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales: Los 

establecimientos públicos para el 

servicio de atención veterinaria de 

perros y gatos, a que hace referencia 

el inciso b), fracción I, del artículo 175 

de la Ley de Salud del Distrito 

Federal; 

 

XXI. Condiciones adecuadas: Las 

condiciones de trato digno y 

respetuoso que esta Ley establece, 

así como las referencias que al 

respecto determinan las normas 

oficiales mexicanas y las normas 

ambientales; 

 

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, 

sádico o zoofílico contra cualquier 

animal, ya sea por acción directa o 

por negligencia; 

 

XXII Bis. Criador: La persona física o 

moral que realiza las actividades de 

reproducción, selección o crianza para 

el mejoramiento y fomento zootécnico 

así como las referencias que al 

respecto determinan las normas 

oficiales mexicanas y las normas 

ambientales; 

 

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, 

sádico o zoofílico contra cualquier 

animal, ya sea por acción directa o 

por negligencia; 

 

XXII Bis. Criador: La persona física o 

moral que realiza las actividades de 

reproducción, selección o crianza para 

el mejoramiento y fomento zootécnico 

de los animales; 

 

XXII Bis 1. Criadero: Lugar destinado 

a la reproducción y crianza con fines 

de venta, cuya actividad se encuentra 

regulada por esta Ley y demás 

legislación aplicable; 

 

XXIII. Alcaldías: Los órganos político-

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México; 

 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que 
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de los animales; 

 

XXII Bis 1. Criadero: Lugar destinado 

a la reproducción y crianza con fines 

de venta, cuya actividad se encuentra 

regulada por esta Ley y demás 

legislación aplicable; 

 

XXIII. Delegación: Los órganos 

político-administrativos en cada una 

de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; 

 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que 

se presenta en una población animal 

durante un intervalo dado, con una 

frecuencia mayor a la habitual; 

 

XXV. Espacios idóneos en la vía 

pública: Las áreas verdes, vías 

secundarias, espacios públicos y 

áreas comunes; 

 

XXV BIS. Fauna: Es el conjunto de 

animales, característicos de una 

región, que viven y se desarrollan en 

un mismo hábitat; 

 

se presenta en una población animal 

durante un intervalo dado, con una 

frecuencia mayor a la habitual; 

 

XXV. Espacios idóneos en la vía 

pública: Las áreas verdes, vías 

secundarias, espacios públicos y 

áreas comunes; 

 

XXV BIS. Fauna: Es el conjunto de 

animales, característicos de una 

región, que viven y se desarrollan en 

un mismo hábitat; 

 

XXV BIS 1. Hábitat: Es un espacio del 

Medio Ambiente físico, en el que se 

desarrollan organismos, especies, 

población o comunidades de 

animales, en un determinado tiempo; 

 

XXV BIS 2. Insectos productores: 

Especies biológicas clasificados como 

insectos, que por sus propias 

características generan materias 

primas, de utilidad para el hombre, 

produciendo miel, cera y pigmentos, 

que son empleados para consumo 

animal o humano y para producción 
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XXV BIS 1. Hábitat: Es un espacio del 

Medio Ambiente físico, en el que se 

desarrollan organismos, especies, 

población o comunidades de 

animales, en un determinado tiempo; 

 

XXV BIS 2. Insectos productores: 

Especies biológicas clasificados como 

insectos, que por sus propias 

características generan materias 

primas, de utilidad para el hombre, 

produciendo miel, cera y pigmentos, 

que son empleados para consumo 

animal o humano y para producción 

artesanal; 

 

XXV Bis 3. Establecimiento comercial 

autorizado: Todo aquel local o 

inmueble utilizado para el comercio de 

animales de compañía, que cumple 

con los requisitos legales para su 

funcionamiento; 

 

XXVI. Instrumentos económicos: Los 

estímulos fiscales, financieros y 

administrativos que expidan las 

autoridades del Distrito Federal en las 

materias de la presente Ley; 

artesanal; 

 

XXV Bis 3. Establecimiento comercial 

autorizado: Todo aquel local o 

inmueble utilizado para el comercio de 

animales de compañía, que cumple 

con los requisitos legales para su 

funcionamiento; 

 

XXVI. Instrumentos económicos: Los 

estímulos fiscales, financieros y 

administrativos que expidan las 

autoridades de la Ciudad de México 

en las materias de la presente Ley; 

 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México 

 

XXVIII. Limitación razonable del 

tiempo e intensidad de trabajo: El 

tiempo e intensidad de trabajo que, de 

acuerdo a su especie pueden realizar 

los animales sin que se comprometa 

su estado de bienestar; 

 

XXIX. Maltrato: Todo hecho, acto u 

omisión del ser humano, que puede 

ocasionar dolor o sufrimiento 
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XXVII. Ley: La Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal 

 

XXVIII. Limitación razonable del 

tiempo e intensidad de trabajo: El 

tiempo e intensidad de trabajo que, de 

acuerdo a su especie pueden realizar 

los animales sin que se comprometa 

su estado de bienestar; 

 

XXIX. Maltrato: Todo hecho, acto u 

omisión del ser humano, que puede 

ocasionar dolor o sufrimiento 

afectando el bienestar animal, poner 

en peligro la vida del animal o afectar 

gravemente su salud, así como la 

sobreexplotación de su trabajo; 

 

XXIX BIS. Actitud Permanente y de 

Respeto para los Animales: Que 

incluye todas y cada una de las 

disposiciones, contenidas en esta Ley 

y en otros ordenamientos análogos, 

con disposiciones normativas, para 

evitar el dolor, la angustia o el 

desamparo, durante su propiedad, 

posesión, captura, desarrollo, 

afectando el bienestar animal, poner 

en peligro la vida del animal o afectar 

gravemente su salud, así como la 

sobreexplotación de su trabajo; 

 

XXIX BIS. Actitud Permanente y de 

Respeto para los Animales: Que 

incluye todas y cada una de las 

disposiciones, contenidas en esta Ley 

y en otros ordenamientos análogos, 

con disposiciones normativas, para 

evitar el dolor, la angustia o el 

desamparo, durante su propiedad, 

posesión, captura, desarrollo, 

traslado, exhibición, cuarentena, 

comercialización, aprovechamiento, 

adiestramiento y sacrificio; 

 

XXX. Mascota: ejemplar de una 

especie doméstica o silvestre utilizado 

como compañía y recreación para el 

ser humano 

 

XXX BIS. Microchip: Placa diminuta 

de material semiconductor, que 

incluye un circuito integrado, que 

contiene datos relativos al animal que 

la porta y que se coloca en el cuerpo 



  
Página 27 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

traslado, exhibición, cuarentena, 

comercialización, aprovechamiento, 

adiestramiento y sacrificio; 

 

XXX. Mascota: ejemplar de una 

especie doméstica o silvestre utilizado 

como compañía y recreación para el 

ser humano 

 

XXX BIS. Microchip: Placa diminuta 

de material semiconductor, que 

incluye un circuito integrado, que 

contiene datos relativos al animal que 

la porta y que se coloca en el cuerpo 

de animal de manera subcutánea; 

 

XXX Bis. Mecanismo de identificación: 

Aquel dispositivo adquirido por quien 

se ostente como tenedor responsable, 

con la mejor tecnología accesible y 

disponible que sea de utilidad para el 

registro gratuito de animales de 

compañía;  

 

XXX Bis 1. Medicina Preventiva: 

Acciones llevadas a cabo por Médicos 

Veterinarios Zootecnistas en legal 

ejercicio de su profesión encaminadas 

de animal de manera subcutánea; 

 

XXX Bis. Mecanismo de identificación: 

Aquel dispositivo adquirido por quien 

se ostente como tenedor responsable, 

con la mejor tecnología accesible y 

disponible que sea de utilidad para el 

registro gratuito de animales de 

compañía;  

 

XXX Bis 1. Medicina Preventiva: 

Acciones llevadas a cabo por Médicos 

Veterinarios Zootecnistas en legal 

ejercicio de su profesión encaminadas 

a mantener la salud integral de los 

animales; 

 

XXXI. Normas ambientales: Las 

normas ambientales para la Ciudad 

de México en materia de protección a 

los animales; 

 

XXXII. Personal capacitado: Personas 

que prestan sus servicios y que 

cuentan con conocimientos y 

capacitación suficiente para la 

protección de los animales y cuyas 

actividades estén respaldadas por la 
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a mantener la salud integral de los 

animales; 

 

XXXI. Normas ambientales: Las 

normas ambientales para el Distrito 

Federal en materia de protección a los 

animales; 

 

XXXII. Personal capacitado: Personas 

que prestan sus servicios y que 

cuentan con conocimientos y 

capacitación suficiente para la 

protección de los animales y cuyas 

actividades estén respaldadas por la 

autorización expedida por la autoridad 

competente; 

 

XXXIII. Plaga: Población excesiva de 

alguna especie animal que tiene un 

efecto dañino sobre el medio 

ambiente, otras poblaciones animales, 

o el ser humano; 

 

XXXIII BIS. Prevención: Conjunto de 

acciones y medidas programáticas, 

con el propósito de evitar la 

transmisión de enfermedades propias 

de las especies a los seres humanos 

autorización expedida por la autoridad 

competente; 

 

XXXIII. Plaga: Población excesiva de 

alguna especie animal que tiene un 

efecto dañino sobre el medio 

ambiente, otras poblaciones animales, 

o el ser humano; 

 

XXXIII BIS. Prevención: Conjunto de 

acciones y medidas programáticas, 

con el propósito de evitar la 

transmisión de enfermedades propias 

de las especies a los seres humanos 

o a los animales, procurando 

permanentemente la conservación del 

equilibrio ecológico; 

 

XXXIII BIS 1. Perros de Pelea: 

Especie de canidos con 

características genéticas, que los 

hacen proclives al ataque; 

generalmente entrenados, 

 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros: 

Espectáculo público o privado, en el 

que se enfrentan perros con 

características específicas, que 
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o a los animales, procurando 

permanentemente la conservación del 

equilibrio ecológico; 

 

XXXIII BIS 1. Perros de Pelea: 

Especie de canidos con 

características genéticas, que los 

hacen proclives al ataque; 

generalmente entrenados, 

 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros: 

Espectáculo público o privado, en el 

que se enfrentan perros con 

características específicas, que 

azuzados, generan crueldad entre los 

animales: 

 

XXXIII BIS 3. Procedimientos 

Eutanásicos: Sacrificio de los 

animales, bajo responsiva de médico 

veterinario, con métodos 

humanitarios, con aplicación de 

inyección de barbitúricos, por 

inhalación, para realizar el sacrificio y 

de este modo sufra lo menos posible; 

 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

azuzados, generan crueldad entre los 

animales: 

 

XXXIII BIS 3. Procedimientos 

Eutanásicos: Sacrificio de los 

animales, bajo responsiva de médico 

veterinario, con métodos 

humanitarios, con aplicación de 

inyección de barbitúricos, por 

inhalación, para realizar el sacrificio y 

de este modo sufra lo menos posible; 

 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México; 

 

XXXIV Bis. Registro Único de 

Animales de Compañía de la Ciudad 

de México: El registro gratuito en 

diferentes modalidades que se 

determinen en Reglamento. Lo 

anterior derivado de la adquisición de 

un animal de compañía, o el registro 

que se haga durante las campañas 

masivas en materia de vacunación, 

antirrábicas, sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, de desparasitación y de 
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Territorial del Distrito Federal; 

 

XXXIV Bis. Registro Único de 

Animales de Compañía de la Ciudad 

de México: El registro gratuito en 

diferentes modalidades que se 

determinen en Reglamento. Lo 

anterior derivado de la adquisición de 

un animal de compañía, o el registro 

que se haga durante las campañas 

masivas en materia de vacunación, 

antirrábicas, sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, de desparasitación y de 

esterilización que lleven a cabo las 

autoridades de la Ciudad de México, 

en el cual constarán los datos de 

identificación las personas físicas o 

morales que posean un animal de 

compañía, el registro se apoyará de 

todas las instancias de Gobierno que 

manejen datos de animales de 

compañía, aplicándose la legislación 

en materia de protección de datos 

personales; 

 

XXXV. Reglamento: El Reglamento de 

la Ley de Protección a los Animales 

esterilización que lleven a cabo las 

autoridades de la Ciudad de México, 

en el cual constarán los datos de 

identificación las personas físicas o 

morales que posean un animal de 

compañía, el registro se apoyará de 

todas las instancias de Gobierno que 

manejen datos de animales de 

compañía, aplicándose la legislación 

en materia de protección de datos 

personales; 

 

XXXV. Reglamento: El Reglamento de 

la Ley de Protección a los Animales 

del Distrito Federal; 

 

XXXV BIS. Registro de Perros de 

Asistencia: instrumento creado y 

administrado por la Secretaría de 

Salud, en el que se integran los datos 

de los ejemplares, sus usuarios y 

usuarias. En caso de menores de 

edad o incapaces, de quien 

jurídicamente los represente; 

 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El 

sacrificio necesario con métodos 

humanitarios que se practica en 
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del Distrito Federal; 

 

XXXV BIS. Registro de Perros de 

Asistencia: instrumento creado y 

administrado por la Secretaría de 

Salud, en el que se integran los datos 

de los ejemplares, sus usuarios y 

usuarias. En caso de menores de 

edad o incapaces, de quien 

jurídicamente los represente; 

 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El 

sacrificio necesario con métodos 

humanitarios que se practica en 

cualquier animal de manera rápida, 

sin dolor ni sufrimiento innecesario, 

utilizando métodos físicos o químicos, 

efectuado por personal capacitado, 

atendiendo a las normas oficiales 

mexicanas y las normas ambientales 

expedidas para tal efecto; 

 

XXXVI BIS. Salud: El equilibrio 

armónico, biológico, psicológico y 

social, de las especies y del hombre, 

representado por la ausencia de 

enfermedades y el pleno ejercicio de 

sus facultades; 

cualquier animal de manera rápida, 

sin dolor ni sufrimiento innecesario, 

utilizando métodos físicos o químicos, 

efectuado por personal capacitado, 

atendiendo a las normas oficiales 

mexicanas y las normas ambientales 

expedidas para tal efecto; 

 

XXXVI BIS. Salud: El equilibrio 

armónico, biológico, psicológico y 

social, de las especies y del hombre, 

representado por la ausencia de 

enfermedades y el pleno ejercicio de 

sus facultades; 

 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de 

México; 

 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; 

 

XXXIX. Seguridad Pública: La 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México; 

 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y 
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XXXVII. Secretaría: La Secretaría del 

Medio Ambiente del Distrito Federal; 

 

 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La 

Secretaría de Salud del Distrito 

Federal; 

 

XXXIX. Seguridad Pública: La 

Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 

 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y 

Felina: Existencia desproporcional y 

en exceso de especies domésticas 

que causan desequilibrio zoológico y 

ambiental. 

 

XL. Sufrimiento: La carencia de 

bienestar animal causada por diversos 

motivos que pone en riesgo la salud, 

integridad o vida del animal; 

 

XLI. Trato digno y respetuoso: Las 

medidas que esta Ley, su reglamento, 

las normas ambientales y las normas 

oficiales mexicanas establecen para 

Felina: Existencia desproporcional y 

en exceso de especies domésticas 

que causan desequilibrio zoológico y 

ambiental. 

 

XL. Sufrimiento: La carencia de 

bienestar animal causada por diversos 

motivos que pone en riesgo la salud, 

integridad o vida del animal; 

 

XLI. Trato digno y respetuoso: Las 

medidas que esta Ley, su reglamento, 

las normas ambientales y las normas 

oficiales mexicanas establecen para 

evitar dolor o angustia durante su 

posesión o propiedad, crianza, 

captura, traslado, exhibición, 

cuarentena, comercialización, 

aprovechamiento, adiestramiento y 

sacrificio; 

 

XLII. Vivisección: Realizar un 

procedimiento quirúrgico a un animal 

vivo en condiciones asépticas y bajo 

los efectos de un anestésico 

apropiado, considerando en todo 

momento el bienestar del animal, con 

el objeto de ampliar los conocimientos 
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evitar dolor o angustia durante su 

posesión o propiedad, crianza, 

captura, traslado, exhibición, 

cuarentena, comercialización, 

aprovechamiento, adiestramiento y 

sacrificio; 

 

XLII. Vivisección: Realizar un 

procedimiento quirúrgico a un animal 

vivo en condiciones asépticas y bajo 

los efectos de un anestésico 

apropiado, considerando en todo 

momento el bienestar del animal, con 

el objeto de ampliar los conocimientos 

acerca de los procesos patológicos y 

fisiológicos de los animales y los 

humanos; y 

 

XLIII. Zoonosis: Enfermedad 

transmisible de los animales a los 

seres humanos. 

 

 

acerca de los procesos patológicos y 

fisiológicos de los animales y los 

humanos; y 

 

XLIII. Zoonosis: Enfermedad 

transmisible de los animales a los 

seres humanos. 

Artículo 5.- Las autoridades de la 

Ciudad de México, en la formulación y 

conducción de sus políticas, y la 

sociedad en general, para la 

protección de los animales, 

Artículo 5.- Las autoridades de la 

Ciudad de México, en la formulación y 

conducción de sus políticas, y la 

sociedad en general, para la 

protección de los animales, 
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observarán los siguientes principios: 

 

I. Los animales deben ser tratados 

con respeto y dignidad durante toda 

su vida; 

 

II. El uso de los animales debe tomar 

en cuenta las características de cada 

especie, de forma tal que sea 

mantenido en un estado de bienestar. 

En estos animales se debe considerar 

una limitación razonable de tiempo e 

intensidad del trabajo, recibir 

alimentación adecuada, atención 

veterinaria y un reposo reparador; 

 

III. Todo animal debe recibir atención, 

cuidados y protección del ser humano; 

 

IV. Todo animal perteneciente a una 

especie silvestre tiene derecho a vivir 

libre en su propio ambiente natural, 

terrestre, aéreo o acuático, y a 

reproducirse; 

 

V. Todo animal perteneciente a una 

especie que viva tradicionalmente en 

el entorno del ser humano, tiene 

observarán los siguientes principios: 

 

I. Los animales deben ser tratados 

con respeto y dignidad durante toda 

su vida; 

 

II. El uso de los animales debe tomar 

en cuenta las características de cada 

especie, de forma tal que sea 

mantenido en un estado de bienestar. 

En estos animales se debe considerar 

una limitación razonable de tiempo e 

intensidad del trabajo, recibir 

alimentación adecuada, atención 

veterinaria y un reposo reparador; 

 

III. Todo animal debe recibir atención, 

cuidados y protección del ser humano; 

 

IV. Todo animal perteneciente a una 

especie silvestre tiene derecho a vivir 

libre en su propio ambiente natural, 

terrestre, aéreo o acuático, y a 

reproducirse; 

 

V. Todo animal perteneciente a una 

especie que viva tradicionalmente en 

el entorno del ser humano, tiene 
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derecho a vivir y a crecer al ritmo y en 

condiciones de vida y de libertad que 

sean propias de su especie; 

 

VI. Todo animal que el ser humano ha 

escogido como de su compañía tiene 

derecho a que la duración de su vida 

sea conforme a su longevidad natural, 

salvo que sufra una enfermedad o 

alteración que comprometa 

seriamente su bienestar; 

 

VII. Todo animal de trabajo tiene 

derecho a una limitación razonable del 

tiempo e intensidad de trabajo, a una 

alimentación reparadora y al reposo; 

 

VIII. Todo acto que implique la muerte 

innecesaria o injustificada de un 

animal es un crimen contra la vida; 

 

IX. Todo acto que implique la muerte 

injustificada de un gran número de 

animales es un crimen contra las 

especies;  

 

X. El cadáver de todo animal, debe 

ser tratado con respeto; 

derecho a vivir y a crecer al ritmo y en 

condiciones de vida y de libertad que 

sean propias de su especie; 

 

VI. Todo animal que el ser humano ha 

escogido como de su compañía tiene 

derecho a que la duración de su vida 

sea conforme a su longevidad natural, 

salvo que sufra una enfermedad o 

alteración que comprometa 

seriamente su bienestar; 

 

VII. Todo animal de trabajo tiene 

derecho a una limitación razonable del 

tiempo e intensidad de trabajo, a una 

alimentación reparadora y al reposo; 

 

VIII. Todo acto que implique la muerte 

innecesaria o injustificada de un 

animal es un crimen contra la vida; 

 

IX. Todo acto que implique la muerte 

injustificada de un gran número de 

animales es un crimen contra las 

especies;  

 

X. El cadáver de todo animal, debe 

ser tratado con respeto; 
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XI. Ninguna persona, en ningún caso 

será obligada o coaccionada a 

provocar daño, lesión, mutilar o 

provocar la muerte de algún animal y 

podrá referirse a esta Ley en su 

defensa; y 

 

XII. Las Secretarías de Salud, 

Educación, de Seguridad Pública y 

Medio Ambiente del Distrito Federal, 

en coordinación con la Agencia 

implementarán acciones pedagógicas, 

a través de proyectos, programas, 

campañas masivas y cursos, 

destinados a fomentar en los niños, 

jóvenes y la población en general, una 

cultura en materia de tenencia 

responsable de animales de 

compañía, así como de respeto a 

cualquier forma de vida. 

 

 

XI. Ninguna persona, en ningún caso 

será obligada o coaccionada a 

provocar daño, lesión, mutilar o 

provocar la muerte de algún animal y 

podrá referirse a esta Ley en su 

defensa; y 

 

XII. Las Secretarías de Salud, 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, de Seguridad 

Ciudadana y Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, en coordinación 

con la Agencia implementarán 

acciones pedagógicas, a través de 

proyectos, programas, campañas 

masivas y cursos, destinados a 

fomentar en los niños, jóvenes y la 

población en general, una cultura en 

materia de tenencia responsable de 

animales de compañía, así como de 

respeto a cualquier forma de vida. 

 

Artículo 6.- Toda persona tiene 

derecho a que las autoridades 

competentes pongan a su disposición 

la información que le soliciten, en 

materia de protección y trato digno y 

Artículo 6.- Toda persona tiene 

derecho a que las autoridades 

competentes pongan a su disposición 

la información que le soliciten, en 

materia de protección y trato digno y 
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respetuoso a los animales cuyo 

procedimiento se sujetará a los 

previsto en la Ley Ambiental del 

Distrito Federal y a la Ley de 

Transparencia y Acceso al a 

Información Pública del Distrito 

Federal; relativo al derecho a la 

información, siempre que ésta se 

formule por escrito y de manera 

pacifica y la información sea viable y 

conforme a derecho, en términos de lo 

que dispone el Artículo 33 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

 

Asimismo, toda persona física o moral 

que maneje animales, tiene la 

obligación de proporcionar la 

información que le sea requerida por 

la autoridad, siempre que se formule 

por escrito y sea suscrita por 

autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

 

respetuoso a los animales cuyo 

procedimiento se sujetará a los 

previsto en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; relativo al derecho a la 

información, siempre que ésta se 

formule por escrito y de manera 

pacífica y la información sea viable y 

conforme a derecho, en términos de lo 

que dispone el Artículo 33 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, toda persona física o moral 

que maneje animales, tiene la 

obligación de proporcionar la 

información que le sea requerida por 

la autoridad, siempre que se formule 

por escrito y sea suscrita por 

autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del 

procedimiento. 
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Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, en el 

marco de sus respectivas 

competencias, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. Expedir las normas ambientales en 

materia de protección a los animales; 

 

II. Expedir los ordenamientos y demás 

disposiciones necesarias para el 

cumplimiento de la presente Ley; 

 

III. Celebrar convenios de 

coordinación con las autoridades 

federales para la vigilancia de las 

leyes y normas oficiales mexicanas 

relacionadas con la materia de la 

presente Ley; 

 

IV. Crear los instrumentos económicos 

adecuados para incentivar las 

actividades de protección a los 

animales llevadas a cabo por 

asociaciones u organizaciones 

legalmente constituidas y registradas, 

y para el desarrollo de programas de 

educación, investigación y difusión en 

Artículo 8º. Corresponde a la Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, en el marco 

de sus respectivas competencias, el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Expedir las normas ambientales en 

materia de protección a los animales; 

 

II. Expedir los ordenamientos y demás 

disposiciones necesarias para el 

cumplimiento de la presente Ley; 

 

III. Celebrar convenios de 

coordinación con las autoridades 

federales para la vigilancia de las 

leyes y normas oficiales mexicanas 

relacionadas con la materia de la 

presente Ley; 

 

IV. Crear los instrumentos económicos 

adecuados para incentivar las 

actividades de protección a los 

animales llevadas a cabo por 

asociaciones u organizaciones 

legalmente constituidas y registradas, 

y para el desarrollo de programas de 

educación, investigación y difusión en 



  
Página 39 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

las materias de la presente Ley; 

 

V. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

VI. Las demás que le confiera esta 

Ley, su reglamento y ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

las materias de la presente Ley; 

 

V. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

VI. Las demás que le confiera esta 

Ley, su reglamento y ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

 

Artículo 9. Corresponde a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. La promoción de información y 

difusión que genere una cultura cívica 

de protección, responsabilidad, 

respeto y trato digno a los animales; 

 

II. El desarrollo de programas de 

educación y capacitación en materia 

legal de protección, cuidado y trato 

digno y respetuoso a los animales, en 

Artículo 9. Corresponde a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. La promoción de información y 

difusión que genere una cultura cívica 

de protección, responsabilidad, 

respeto y trato digno a los animales; 

 

II. El desarrollo de programas de 

educación y capacitación en materia 

legal de protección, cuidado y trato 

digno y respetuoso a los animales, en 
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coordinación con la Agencia y las 

autoridades competentes 

relacionadas con las instituciones de 

educación básica, media superior y 

superior de jurisdicción de la Ciudad 

de México, con la participación, en su 

caso, de las asociaciones protectoras 

de animales y organizaciones no 

gubernamentales legalmente 

constituidas, así como el desarrollo de 

programas de educación no formal e 

informal con el sector social, privado y 

académico; 

 

III. La regulación para el manejo, 

control y remediación de los 

problemas asociados a los animales 

ferales; 

 

IV. La celebración de convenios de 

colaboración y participación, con los 

sectores social y privado. 

 

V. El resguardo y administración de la 

información de las demarcaciones 

territoriales correspondientes al 

registro de establecimientos 

comerciales, y prestadores de 

coordinación con la Agencia y las 

autoridades competentes 

relacionadas con las instituciones de 

educación básica, media superior y 

superior de jurisdicción de la Ciudad 

de México, con la participación, en su 

caso, de las asociaciones protectoras 

de animales y organizaciones no 

gubernamentales legalmente 

constituidas, así como el desarrollo de 

programas de educación no formal e 

informal con el sector social, privado y 

académico; 

 

III. La regulación para el manejo, 

control y remediación de los 

problemas asociados a los animales 

ferales; 

 

IV. La celebración de convenios de 

colaboración y participación, con los 

sectores social y privado. 

 

V. El resguardo y administración de la 

información de las demarcaciones 

territoriales correspondientes al 

registro de establecimientos 

comerciales, y prestadores de 



  
Página 41 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

servicios vinculados con el manejo y 

venta de animales en la Ciudad de 

México, a efecto de establecer un 

control y poder elaborar los 

lineamientos de operación 

correspondientes; 

 

VI. Proponer al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; en coordinación con 

la Secretaria de Salud, el reglamento 

y las normas ambientales; 

 

 

VII. Coordinar la creación y operación 

del Padrón de las Asociaciones 

Protectoras de Animales y de 

Organizaciones Sociales, 

debidamente constituidas y 

registradas, dedicadas al mismo 

objeto; 

 

VIII. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

servicios vinculados con el manejo y 

venta de animales en la Ciudad de 

México, a efecto de establecer un 

control y poder elaborar los 

lineamientos de operación 

correspondientes; 

 

VI. Proponer a la Persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; en coordinación 

con la Secretaria de Salud, el 

reglamento y las normas ambientales; 

 

VII. Coordinar la creación y operación 

del Padrón de las Asociaciones 

Protectoras de Animales y de 

Organizaciones Sociales, 

debidamente constituidas y 

registradas, dedicadas al mismo 

objeto; 

 

VIII. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 
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IX. Coordinar, supervisar y administrar 

la operación del Hospital Veterinario 

de la Ciudad de México, a través de la 

Agencia de Atención Animal de la 

Ciudad de México; 

 

X. Las demás que esta Ley y aquellos 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

IX. Coordinar, supervisar y administrar 

la operación del Hospital Veterinario 

de la Ciudad de México, a través de la 

Agencia de Atención Animal de la 

Ciudad de México; 

 

X. Las demás que esta Ley y aquellos 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

Artículo 10. - Corresponde a la 

Secretaría de Salud el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. Establecer, regular y verificar los 

centros de control animal; 

 

II. Proceder al sacrificio humanitario 

de animales e incinerarlos con el 

equipo apropiado, depositando las 

cenizas en un lugar específico y en su 

caso ponerlos a la disposición de la 

autoridad o personas que 

legítimamente tengan derecho.  

 

III. Proceder a capturar animales 

abandonados en la vía pública y a los 

ferales, en coordinación con las 

Artículo 10. - Corresponde a la 

Secretaría de Salud el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. Establecer, regular y verificar los 

centros de control animal; 

 

II. Proceder al sacrificio humanitario 

de animales e incinerarlos con el 

equipo apropiado, depositando las 

cenizas en un lugar específico y en su 

caso ponerlos a la disposición de la 

autoridad o personas que 

legítimamente tengan derecho.  

 

III. Proceder a capturar animales 

abandonados en la vía pública y a los 

ferales, en coordinación con las 
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autoridades de las demarcaciones 

territoriales, únicamente por denuncia 

ciudadana, bajo los siguientes 

supuestos: Cuando peligre la salud 

del animal, se trate de casos 

evidentes de daños a la salud pública, 

cuando el animal lesione a las 

personas por incitación o por su 

propia naturaleza, y por presentar 

daños físicos por maltrato o crueldad, 

así como canalizarlos a los centros de 

atención canina y felina, clínicas 

veterinarias en las demarcaciones 

territoriales y análogas, o a las 

asociaciones protectoras legalmente 

constituidas y registradas; 

 

IV. Verificar cuando exista denuncia 

falta de higiene, hacinamiento, u 

olores fétidos que se producen por el 

mantenimiento, la crianza, compra 

venta y/o reproducción de animales, 

en detrimento del bienestar animal, 

así como atender aquellos asuntos 

que le sean remitidos por otras 

dependencias sobre estos supuestos; 

 

V. Establecer, en coordinación con la 

autoridades de las demarcaciones 

territoriales, únicamente por denuncia 

ciudadana, bajo los siguientes 

supuestos: Cuando peligre la salud 

del animal, se trate de casos 

evidentes de daños a la salud pública, 

cuando el animal lesione a las 

personas por incitación o por su 

propia naturaleza, y por presentar 

daños físicos por maltrato o crueldad, 

así como canalizarlos a los centros de 

atención canina y felina, clínicas 

veterinarias en las demarcaciones 

territoriales y análogas, o a las 

asociaciones protectoras legalmente 

constituidas y registradas; 

 

IV. Verificar cuando exista denuncia 

falta de higiene, hacinamiento, u 

olores fétidos que se producen por el 

mantenimiento, la crianza, compra 

venta y/o reproducción de animales, 

en detrimento del bienestar animal, 

así como atender aquellos asuntos 

que le sean remitidos por otras 

dependencias sobre estos supuestos; 

 

V. Establecer, en coordinación con la 
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Agencia, campañas masivas de 

registro gratuito, de vacunación, 

antirrábicas, sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, así como de 

desparasitación y de esterilización, en 

coordinación con las demarcaciones 

territoriales; Para la difusión de estas 

campañas, se deberá coordinar con la 

Agencia y las demás autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VI. Implementar y administrar el 

registro de laboratorios, instituciones 

científicas y académicas, vinculados 

con la investigación, educación, 

crianza, producción y manejo de 

animales en el Distrito Federal; 

 

VII. Aplicar una dosis de 

desparasitante para animales de 

compañía;  

 

VIII. La esterilización para perros y 

gatos, a fin de evitar la reproducción 

de los mismos sin control;  

 

IX. Promover la participación 

Agencia, campañas masivas de 

registro gratuito, de vacunación, 

antirrábicas, sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades 

zoonóticas, así como de 

desparasitación y de esterilización, en 

coordinación con las demarcaciones 

territoriales; Para la difusión de estas 

campañas, se deberá coordinar con la 

Agencia y las demás autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VI. Implementar y administrar el 

registro de laboratorios, instituciones 

científicas y académicas, vinculados 

con la investigación, educación, 

crianza, producción y manejo de 

animales en la Ciudad de México; 

 

VII. Aplicar una dosis de 

desparasitante para animales de 

compañía;  

 

VIII. La esterilización para perros y 

gatos, a fin de evitar la reproducción 

de los mismos sin control;  

 

IX. Promover la participación 
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ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura de tenencia 

responsable de animales, protección, 

cuidado y protección animal; y  

 

X. Las demás que esta ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran 

 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura de tenencia 

responsable de animales, protección, 

cuidado y protección animal; y  

 

X. Las demás que esta ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia 

en la promoción, información y 

difusión de la presente Ley para 

generar una cultura de tenencia 

responsable y cívica de protección, 

responsabilidad y respeto digno de los 

animales; 

 

II. Integrar, equipar y operar brigadas 

de vigilancia animal para responder a 

las necesidades de protección y 

rescate de animales en situación de 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia 

en la promoción, información y 

difusión de la presente Ley para 

generar una cultura de tenencia 

responsable y cívica de protección, 

responsabilidad y respeto digno de los 

animales; 

 

II. Integrar, equipar y operar brigadas 

de vigilancia animal para responder a 

las necesidades de protección y 

rescate de animales en situación de 



  
Página 46 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

riesgo, estableciendo una 

coordinación interinstitucional para 

implantar operativos en esta materia y 

coadyuvar con asociaciones civiles en 

la protección y canalización de 

animales a centros de atención, 

refugios y albergues de animales. La 

brigada de vigilancia animal tiene 

como funciones: 

 

a) Rescatar animales de las vías 

primarias y secundarias, así como de 

alta velocidad; 

 

b) Brindar protección a los animales 

que se encuentren en abandono y que 

sean maltratados; 

 

c) Responder a situaciones de peligro 

por agresión animal; 

 

d) Impedir y remitir ante la autoridad 

competente a los infractores por la 

venta de animales en la vía pública; 

 

e) Coadyuvar en el rescate de 

animales silvestres y entregarlos a las 

autoridades competentes para su 

riesgo, estableciendo una 

coordinación interinstitucional para 

implantar operativos en esta materia y 

coadyuvar con asociaciones civiles en 

la protección y canalización de 

animales a centros de atención, 

refugios y albergues de animales. La 

brigada de vigilancia animal tiene 

como funciones: 

 

a) Rescatar animales de las vías 

primarias y secundarias, así como de 

alta velocidad; 

 

b) Brindar protección a los animales 

que se encuentren en abandono y que 

sean maltratados; 

 

c) Responder a situaciones de peligro 

por agresión animal; 

 

d) Impedir y remitir ante la autoridad 

competente a los infractores por la 

venta de animales en la vía pública; 

 

e) Coadyuvar en el rescate de 

animales silvestres y entregarlos a las 

autoridades competentes para su 
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resguardo; 

 

f) Retirar animales que participen en 

plantones o manifestaciones; 

 

g) Impedir y remitir ante la autoridad 

competente a los infractores que 

celebren y promuevan peleas de 

perros. 

 

Las disposiciones contenidas en esta 

fracción no sustituyen las facultades 

que sobre esta materia esta Ley 

otorga a otras entidades y 

dependencias de la administración 

pública del Distrito Federal. 

 

h) Realizar operativos en los 

mercados y establecimientos que se 

tengan identificados los cuales se 

dediquen a la venta de animales, a fin 

de detectar posibles anomalías en 

dichos centros y establecimientos. 

 

i) En los casos que exista flagrancia 

estará justificado su ingreso a un lugar 

cerrado sin orden judicial, cuando: 

  

resguardo; 

 

f) Retirar animales que participen en 

plantones o manifestaciones; 

 

g) Impedir y remitir ante la autoridad 

competente a los infractores que 

celebren y promuevan peleas de 

perros. 

 

Las disposiciones contenidas en esta 

fracción no sustituyen las facultades 

que sobre esta materia esta Ley 

otorga a otras entidades y 

dependencias de la administración 

pública de la Ciudad de México. 

 

h) Realizar operativos en los 

mercados y establecimientos que se 

tengan identificados los cuales se 

dediquen a la venta de animales, a fin 

de detectar posibles anomalías en 

dichos centros y establecimientos. 

 

i) En los casos que exista flagrancia 

estará justificado su ingreso a un lugar 

cerrado sin orden judicial, cuando: 
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1. Sea necesario para evitar la 

comisión de los delitos previstos en 

los artículos 350 Bis y 350 Ter del 

Capítulo IV “Delitos cometidos por 

actos de maltrato o crueldad en contra 

de animales no humanos”, del Código 

Penal para el Distrito Federal; o  

 

2. Se realiza con consentimiento de 

quien se encuentre facultado para 

otorgarlo.  

 

En los casos del numeral 2, se 

procederá en términos de lo previsto 

en el artículo 290 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

 

Los motivos que determinaron la 

intromisión sin orden judicial 

constarán detalladamente en el 

informe que al efecto se levante. 

 

j) Detener y remitir ante la autoridad 

competente a las personas probables 

infractoras que realicen y contribuyan 

en actos especificados en el artículo 

25 de la presente ley. 

 

1. Sea necesario para evitar la 

comisión de los delitos previstos en 

los artículos 350 Bis y 350 Ter del 

Capítulo IV “Delitos cometidos por 

actos de maltrato o crueldad en contra 

de animales no humanos”, del Código 

Penal para el Distrito Federal; o  

 

2. Se realiza con consentimiento de 

quien se encuentre facultado para 

otorgarlo.  

 

En los casos del numeral 2, se 

procederá en términos de lo previsto 

en el artículo 290 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

 

Los motivos que determinaron la 

intromisión sin orden judicial 

constarán detalladamente en el 

informe que al efecto se levante. 

 

j) Detener y remitir ante la autoridad 

competente a las personas probables 

infractoras que realicen y contribuyan 

en actos especificados en el artículo 

25 de la presente ley. 
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III. Coadyuvar en el cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Ordenar las medidas de seguridad 

relacionadas con las fracciones I y IV 

del artículo 59 de la presente Ley; 

 

V. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

VI. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

VII. En caso de violaciones a la 

presente Ley por actos de maltrato o 

crueldad animal en los criaderos 

clandestinos o furtivos, lugares donde 

se comercie con animales e incluso 

cuando no teniendo actividad 

comercial exista la presencia de 

animales enfermos, lesionados o con 

grave grado de desnutrición, la 

Secretaría de Seguridad Publica, 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Ordenar las medidas de seguridad 

relacionadas con las fracciones I y IV 

del artículo 59 de la presente Ley; 

 

V. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

VI. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

VII. En caso de violaciones a la 

presente Ley por actos de maltrato o 

crueldad animal en los criaderos 

clandestinos o furtivos, lugares donde 

se comercie con animales e incluso 

cuando no teniendo actividad 

comercial exista la presencia de 

animales enfermos, lesionados o con 

grave grado de desnutrición, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 
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auxiliará a la Agencia en el resguardo 

temporal de los animales que la 

Agencia determine asegurar. 

 

de la Ciudad de México, auxiliará a 

la Agencia en el resguardo temporal 

de los animales que la Agencia 

determine asegurar. 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su 

competencia:  

 

I. Difundir e impulsar por cualquier 

medio las disposiciones tendientes a 

la protección y trato digno y 

respetuoso a los animales y señalizar 

en espacios idóneos de la vía pública 

las sanciones derivadas por el 

incumplimiento de la presente Ley; 

 

II. Implementar y actualizar el registro 

de establecimientos comerciales, 

criadores y prestadores de servicios 

vinculados con el manejo, producción 

y venta de animales en el Distrito 

Federal; 

 

III. Establecer y regular las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, y análogas;  

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su 

competencia:  

 

I. Difundir e impulsar por cualquier 

medio las disposiciones tendientes a 

la protección y trato digno y 

respetuoso a los animales y señalizar 

en espacios idóneos de la vía pública 

las sanciones derivadas por el 

incumplimiento de la presente Ley; 

 

II. Implementar y actualizar el registro 

de establecimientos comerciales, 

criadores y prestadores de servicios 

vinculados con el manejo, producción 

y venta de animales en la Ciudad de 

México; 

 

III. Establecer y regular las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, y análogas;  
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IV. Promover la tenencia responsable, 

programas de adopción ya 

esterilizados y proceder a capturar a 

los animales abandonados o ferales 

en la vía pública únicamente bajo 

denuncia ciudadana, en los supuestos 

referidos en la fracción III del artículo 

10 de la presente Ley, y canalizarlos a 

las clínicas veterinarias en las 

demarcaciones territoriales, refugios, 

asociaciones protectoras legalmente 

constituidas y registradas en el padrón 

correspondiente o a las instalaciones 

gubernamentales para el resguardo 

de animales; 

 

V. Verificar cuando exista denuncia 

sobre ruidos, hacinamiento, falta de 

seguridad u olores fétidos que se 

producen por el mantenimiento, la 

crianza o reproducción de animales, 

en detrimento del bienestar animal, 

así como dar aviso a la Secretaría de 

Salud cuando tenga conocimiento de 

asuntos relativos a la falta de higiene; 

 

VI. Celebrar convenios de 

 

IV. Promover la tenencia responsable, 

programas de adopción ya 

esterilizados y proceder a capturar a 

los animales abandonados o ferales 

en la vía pública únicamente bajo 

denuncia ciudadana, en los supuestos 

referidos en la fracción III del artículo 

10 de la presente Ley, y canalizarlos a 

las clínicas veterinarias en las 

demarcaciones territoriales, refugios, 

asociaciones protectoras legalmente 

constituidas y registradas en el padrón 

correspondiente o a las instalaciones 

gubernamentales para el resguardo 

de animales; 

 

V. Verificar cuando exista denuncia 

sobre ruidos, hacinamiento, falta de 

seguridad u olores fétidos que se 

producen por el mantenimiento, la 

crianza o reproducción de animales, 

en detrimento del bienestar animal, 

así como dar aviso a la Secretaría de 

Salud cuando tenga conocimiento de 

asuntos relativos a la falta de higiene; 

 

VI. Celebrar convenios de 



  
Página 52 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

colaboración con los sectores social y 

privado; 

 

VII. Proceder al sacrificio humanitario 

de los animales en los términos de la 

presente Ley, así como a la 

disposición adecuada de los 

cadáveres y residuos biológicos 

peligrosos conforme a la normatividad 

vigente; y poner a disposición de toda 

autoridad y persona que lo requiera 

los centros de incineración; 

 

IX. Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los 

criaderos, establecimientos, refugios, 

asilos, instalaciones, transporte, 

espectáculos públicos, instituciones 

académicas, de investigación y 

particulares que manejen animales; 

 

X. Impulsar en coordinación con la 

Agencia campañas masivas de 

concientización para la protección y el 

trato digno y respetuoso a los 

animales y la desincentivación de la 

compraventa de especies silvestres, 

así como campañas masivas de 

colaboración con los sectores social y 

privado; 

 

VII. Proceder al sacrificio humanitario 

de los animales en los términos de la 

presente Ley, así como a la 

disposición adecuada de los 

cadáveres y residuos biológicos 

peligrosos conforme a la normatividad 

vigente; y poner a disposición de toda 

autoridad y persona que lo requiera 

los centros de incineración; 

 

IX. Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los 

criaderos, establecimientos, refugios, 

asilos, instalaciones, transporte, 

espectáculos públicos, instituciones 

académicas, de investigación y 

particulares que manejen animales; 

 

X. Impulsar en coordinación con la 

Agencia campañas masivas de 

concientización para la protección y el 

trato digno y respetuoso a los 

animales y la desincentivación de la 

compraventa de especies silvestres, 

así como campañas masivas de 
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fomento a la adopción de animales;  

 

XI. Establecer campañas masivas de 

vacunación antirrábica, sanitarias para 

el control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, de 

desparasitación, y de esterilización, 

en coordinación con la Secretaría de 

Salud y la Agencia. Para la difusión de 

estas campañas se podrá coordinar 

con la Agencia y las demás 

autoridades competentes del 

Gobierno de la Ciudad; 

 

XII. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de 

Salud y con la Agencia para el 

cumplimiento de los programas 

establecidos en la presente Ley; y  

 

XIV. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables les 

fomento a la adopción de animales;  

 

XI. Establecer campañas masivas de 

vacunación antirrábica, sanitarias para 

el control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, de 

desparasitación, y de esterilización, 

en coordinación con la Secretaría de 

Salud y la Agencia. Para la difusión de 

estas campañas se podrá coordinar 

con la Agencia y las demás 

autoridades competentes del 

Gobierno de la Ciudad; 

 

XII. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de 

Salud y con la Agencia para el 

cumplimiento de los programas 

establecidos en la presente Ley; y  

 

XIV. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables les 
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confieran. 

 

confieran. 

 

Artículo 16 Bis.- La participación 

ciudadana de los habitantes será 

fundamental para difundir la cultura y 

protección a los animales, y esta 

podrá darse a través de los comités 

ciudadanos y consejos del pueblo 

electos en los términos del artículo 

171 fracción IV de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 16 Bis.- La participación 

ciudadana de los habitantes será 

fundamental para difundir la cultura y 

protección a los animales, y esta 

podrá darse a través de los comités 

ciudadanos y consejos del pueblo 

electos en los términos del artículo 

171 fracción IV de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental 

Público al que se refiere la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra 

del Distrito Federal destinará recursos 

para: 

 

I. El fomento de estudios e 

investigaciones, así como de 

programas de educación, capacitación 

y difusión para mejorar los 

mecanismos para la protección a los 

animales y especies de fauna 

silvestre; 

 

II. La promoción de campañas de 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental 

Público al que se refiere la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal destinará recursos 

para: 

 

I. El fomento de estudios e 

investigaciones, así como de 

programas de educación, capacitación 

y difusión para mejorar los 

mecanismos para la protección a los 

animales y especies de fauna 

silvestre; 

 

II. La promoción de campañas de 
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esterilización; 

 

III. El desarrollo de las acciones 

establecidas en los convenios que la 

Secretaría establezca con los 

sectores social, privado, académico y 

de investigación en las materias de la 

presente Ley; 

 

IV. El mejoramiento del bienestar 

animal en los Centros de Atención 

Canina y Felina, en las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, y en la Agencia de 

Atención Animal; y 

 

V. Las demás que esta Ley, su 

reglamento y otros ordenamientos 

jurídicos establezcan. 

 

esterilización; 

 

III. El desarrollo de las acciones 

establecidas en los convenios que la 

Secretaría establezca con los 

sectores social, privado, académico y 

de investigación en las materias de la 

presente Ley; 

 

IV. El mejoramiento del bienestar 

animal en los Centros de Atención 

Canina y Felina, en las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, y en la Agencia de 

Atención Animal; y 

 

V. Las demás que esta Ley, su 

reglamento y otros ordenamientos 

jurídicos establezcan. 

 

 

Artículo 18.- Para garantizar el destino 

de los recursos financieros que el 

Fondo implantará para las acciones 

establecidas en el artículo anterior, 

este instaurará un Consejo Técnico en 

esta materia. 

 

Artículo 18.- Para garantizar el destino 

de los recursos financieros que el 

Fondo implantará para las acciones 

establecidas en el artículo anterior, 

este instaurará un Consejo Técnico en 

esta materia. 
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El Consejo Técnico se compone por: 

 

I. La o el Titular de la Secretaría, 

quien lo presidirá; 

 

II. Un representante de la Secretaría 

de Salud, quien representará a la 

Secretaría Técnica; 

 

III. Un representante de la Secretaría 

de Seguridad Pública; 

 

 

IV. Un representante de la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial; 

 

 

V. Un representante de las 

asociaciones protectoras de animales 

inscritas e en padrón correspondiente; 

 

VI. Un bioeticista experto en 

protección a los animales; y 

 

VII. Un investigador de universidades 

o centros de investigación experto en 

la materia de protección a los 

El Consejo Técnico se compone por: 

 

I. La o el Titular de la Secretaría, 

quien lo presidirá; 

 

II. Un representante de la Secretaría 

de Salud, quien representará a la 

Secretaría Técnica; 

 

III. Un representante de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

 

IV. Un representante de la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México; 

 

V. Un representante de las 

asociaciones protectoras de animales 

inscritas e en padrón correspondiente; 

 

VI. Un bioeticista experto en 

protección a los animales; y 

 

VII. Un investigador de universidades 

o centros de investigación experto en 

la materia de protección a los 
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animales. 

 

Este Consejo se reunirá por lo menos 

cada seis meses, previa convocatoria 

que para tal efecto expida el 

presidente del mismo, notificándose 

con quince días de anticipación a la 

celebración de la sesión que incluya el 

orden del día de los asuntos a tratar. 

 

animales. 

 

Este Consejo se reunirá por lo menos 

cada seis meses, previa convocatoria 

que para tal efecto expida el 

presidente del mismo, notificándose 

con quince días de anticipación a la 

celebración de la sesión que incluya el 

orden del día de los asuntos a tratar. 

 

Artículo 19.- La Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de 

Salud, emitirá en el ámbito de su 

competencia las normas ambientales, 

las cuales tendrán por objeto 

establecer los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

parámetros y límites permisibles en el 

desarrollo de una actividad humana 

para:  

 

I. La protección y cuidado, trato digno 

y respetuoso a los animales en los 

centros de atención canina y felina, 

rastros, establecimientos comerciales, 

y en los procesos de reproducción, 

crianza, manejo, exhibición, terapia 

asistida con animales y 

Artículo 19.- La Secretaría, en 

coordinación con la Secretaría de 

Salud, emitirá en el ámbito de su 

competencia las normas ambientales, 

las cuales tendrán por objeto 

establecer los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

parámetros y límites permisibles en el 

desarrollo de una actividad humana 

para:  

 

I. La protección y cuidado, trato digno 

y respetuoso a los animales en los 

centros de atención canina y felina, 

rastros, establecimientos comerciales, 

y en los procesos de reproducción, 

crianza, manejo, exhibición, terapia 

asistida con animales y 
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entrenamiento; 

 

II. El control de animales 

abandonados y ferales, y la 

incineración de animales muertos; 

 

 

III. El bienestar de las mascotas 

silvestres y de los animales en 

refugios, instituciones académicas y 

de investigación científica de 

competencia del Distrito Federal; y 

 

IV. Las limitaciones razonables del 

tiempo e intensidad de trabajo que 

realizan los animales. 

 

Asimismo, podrán emitir normas 

ambientales más estrictas a las 

normas oficiales mexicanas en 

materia de sacrificio humanitario de 

animales y trato humanitario en su 

movilización. 

 

Los procedimientos para la 

elaboración de estas normas se 

conducirán por los establecidos en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal. 

entrenamiento; 

 

II. El control de animales 

abandonados y ferales, y la 

incineración de animales muertos; 

 

 

III. El bienestar de las mascotas 

silvestres y de los animales en 

refugios, instituciones académicas y 

de investigación científica de 

competencia de la Ciudad de 

México; y 

 

IV. Las limitaciones razonables del 

tiempo e intensidad de trabajo que 

realizan los animales. 

 

Asimismo, podrán emitir normas 

ambientales más estrictas a las 

normas oficiales mexicanas en 

materia de sacrificio humanitario de 

animales y trato humanitario en su 

movilización. 

 

Los procedimientos para la 

elaboración de estas normas se 

conducirán por los establecidos en 
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 Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que 

ejecute conductas de crueldad, 

maltrato, daño o tortura en contra de 

un animal está obligada a la 

reparación del daño en los términos 

establecidos en el Código Civil y 

Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal. 

 

Dicha reparación del daño, de ser el 

caso, incluirá la atención médica 

veterinaria, medicamentos, 

tratamientos o intervención quirúrgica. 

 

Artículo 24 Bis. Toda persona que 

ejecute conductas de crueldad, 

maltrato, daño o tortura en contra de 

un animal está obligada a la 

reparación del daño en los términos 

establecidos en el Código Civil y 

Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal. 

 

Dicha reparación del daño, de ser el 

caso, incluirá la atención médica 

veterinaria, medicamentos, 

tratamientos o intervención quirúrgica. 

Artículo 25. Queda prohibido por 

cualquier motivo: 

 

I. La utilización de animales en 

protestas, marchas, plantones, 

concursos de televisión o en cualquier 

otro acto análogo, con excepción de 

aquellos utilizados por la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito 

Federal; 

 

 

Artículo 25. Queda prohibido por 

cualquier motivo: 

 

I. La utilización de animales en 

protestas, marchas, plantones, 

concursos de televisión o en cualquier 

otro acto análogo, con excepción de 

aquellos utilizados por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

 

II. El uso de animales vivos como 
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II. El uso de animales vivos como 

blanco de ataque en el entrenamiento 

de animales adiestrados para 

espectáculos, deportes de seguridad, 

protección o guardia, o como medio 

para verificar su agresividad, salvo en 

el caso de aquellas especies que 

formen parte de la dieta de las 

especies de fauna silvestre, 

incluyendo aquellas manejadas con 

fines de rehabilitación para su 

integración en su hábitat, así como las 

aves de presa, siempre y cuando 

medie autoridad competente o 

profesionales en la materia; 

 

III. El obsequio, distribución, venta y 

cualquier uso de animales vivos para 

fines de propaganda política o 

comercial, obras benéficas, ferias, 

kermesses escolares, o como premios 

en sorteos, juegos, concursos, rifas, 

loterías o cualquier otra actividad 

análoga, con excepción de aquellos 

eventos que tienen como objeto la 

venta de animales y que están 

legalmente autorizados para ello; 

 

blanco de ataque en el entrenamiento 

de animales adiestrados para 

espectáculos, deportes de seguridad, 

protección o guardia, o como medio 

para verificar su agresividad, salvo en 

el caso de aquellas especies que 

formen parte de la dieta de las 

especies de fauna silvestre, 

incluyendo aquellas manejadas con 

fines de rehabilitación para su 

integración en su hábitat, así como las 

aves de presa, siempre y cuando 

medie autoridad competente o 

profesionales en la materia; 

 

III. El obsequio, distribución, venta y 

cualquier uso de animales vivos para 

fines de propaganda política o 

comercial, obras benéficas, ferias, 

kermesses escolares, o como premios 

en sorteos, juegos, concursos, rifas, 

loterías o cualquier otra actividad 

análoga, con excepción de aquellos 

eventos que tienen como objeto la 

venta de animales y que están 

legalmente autorizados para ello; 

 

IV. La venta de animales vivos a 
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IV. La venta de animales vivos a 

menores de dieciocho años de edad, 

si no están acompañados por una 

persona mayor de edad, quien se 

responsabilice ante el vendedor, por 

el menor, de la adecuada 

subsistencia, trato digno y respetuoso 

para el animal; 

 

V. La venta y explotación de animales 

en la vía pública o en vehículos; 

 

VI. La venta de animales vivos en 

tiendas departamentales, tiendas de 

autoservicio y, en general, en 

cualquier otro establecimiento cuyo 

giro comercial autorizado sea 

diferente al de la venta de animales; 

 

VII. Celebrar espectáculos con 

animales en la vía pública; 

 

VIII. La celebración de peleas entre 

animales; 

 

IX. Hacer ingerir a un animal bebidas 

alcohólicas o suministrar drogas sin 

fines terapéuticos o de investigación 

menores de dieciocho años de edad, 

si no están acompañados por una 

persona mayor de edad, quien se 

responsabilice ante el vendedor, por 

el menor, de la adecuada 

subsistencia, trato digno y respetuoso 

para el animal; 

 

V. La venta y explotación de animales 

en la vía pública o en vehículos; 

 

VI. La venta de animales vivos en 

tiendas departamentales, tiendas de 

autoservicio y, en general, en 

cualquier otro establecimiento cuyo 

giro comercial autorizado sea 

diferente al de la venta de animales; 

 

VII. Celebrar espectáculos con 

animales en la vía pública; 

 

VIII. La celebración de peleas entre 

animales; 

 

IX. Hacer ingerir a un animal bebidas 

alcohólicas o suministrar drogas sin 

fines terapéuticos o de investigación 

científica; 
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científica; 

 

X. La venta o adiestramiento de 

animales en áreas comunes o en 

áreas en las que se atente contra la 

integridad física de las personas o en 

aquellos establecimientos que no 

cuenten con las instalaciones 

adecuadas para hacerlo; 

 

XI. El uso y tránsito de vehículos de 

tracción animal en vialidades 

asfaltadas y para fines distintos al uso 

agropecuario; 

 

XII. La comercialización de animales 

enfermos, con lesiones, traumatismos, 

fracturas o heridas; 

 

XIII. El uso de animales en la 

celebración de ritos y usos 

tradicionales que puedan afectar el 

bienestar animal; 

 

XIV. La utilización de aditamentos que 

pongan en riesgo la integridad física 

de los animales; y 

 

 

X. La venta o adiestramiento de 

animales en áreas comunes o en 

áreas en las que se atente contra la 

integridad física de las personas o en 

aquellos establecimientos que no 

cuenten con las instalaciones 

adecuadas para hacerlo; 

 

XI. El uso y tránsito de vehículos de 

tracción animal en vialidades 

asfaltadas y para fines distintos al uso 

agropecuario; 

 

XII. La comercialización de animales 

enfermos, con lesiones, traumatismos, 

fracturas o heridas; 

 

XIII. El uso de animales en la 

celebración de ritos y usos 

tradicionales que puedan afectar el 

bienestar animal; 

 

XIV. La utilización de aditamentos que 

pongan en riesgo la integridad física 

de los animales; y 

 

XV. Ofrecer cualquier clase de 
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XV. Ofrecer cualquier clase de 

alimento u objetos cuya ingestión 

pueda causar daño físico, enfermedad 

o muerte a los animales en los centros 

zoológicos o espectáculos públicos. 

 

XVI. El abandono en cualquier lugar 

de acopio de desechos y en vía 

pública de cadáveres de animales;  

 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de 

animales de compañía, sin sujetarse a 

los supuestos establecidos en los 

incisos a) y b) del artículo 15 de esta 

Ley;  

 

XVIII. Recibir animales de compañía 

sin sujetarse al supuesto establecido 

en el inciso c) del artículo 15 de esta 

Ley;  

 

XIX. Amarrar o encadenar animales 

permanentemente;  

 

XX. Negar el registro gratuito de 

animales de compañía, o cobrar por 

éste;  

 

alimento u objetos cuya ingestión 

pueda causar daño físico, enfermedad 

o muerte a los animales en los centros 

zoológicos o espectáculos públicos. 

 

XVI. El abandono en cualquier lugar 

de acopio de desechos y en vía 

pública de cadáveres de animales;  

 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de 

animales de compañía, sin sujetarse a 

los supuestos establecidos en los 

incisos a) y b) del artículo 15 de esta 

Ley;  

 

XVIII. Recibir animales de compañía 

sin sujetarse al supuesto establecido 

en el inciso c) del artículo 15 de esta 

Ley;  

 

XIX. Amarrar o encadenar animales 

permanentemente;  

 

XX. Negar el registro gratuito de 

animales de compañía, o cobrar por 

éste;  

 

XXI. Vender animales vivos en 
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XXI. Vender animales vivos en 

mercados públicos o en todos 

aquellos lugares que no cumplan los 

supuestos del artículo 28 de la 

presente Ley; y  

 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario 

de animales en los Centros de 

Atención Canina y Felina o en las 

Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, con las 

excepciones estipuladas en el artículo 

51 de la presente Ley 

 

Quedan exceptuadas de las 

disposiciones establecidas en la 

fracción IX del presente artículo, de 

las fracciones I, III y VII del artículo 

24, y del artículo 54 de la presente 

Ley las corridas de toros, novillos y 

becerros, así como las peleas de 

gallos, las que habrán de sujetarse a 

lo dispuesto en las leyes, reglamentos 

y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Las excepciones que establece el 

párrafo inmediato anterior, respecto a 

mercados públicos o en todos 

aquellos lugares que no cumplan los 

supuestos del artículo 28 de la 

presente Ley; y  

 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario 

de animales en los Centros de 

Atención Canina y Felina o en las 

Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, con las 

excepciones estipuladas en el artículo 

51 de la presente Ley 

 

Quedan exceptuadas de las 

disposiciones establecidas en la 

fracción IX del presente artículo, de 

las fracciones I, III y VII del artículo 

24, y del artículo 54 de la presente 

Ley las corridas de toros, novillos y 

becerros, así como las peleas de 

gallos, las que habrán de sujetarse a 

lo dispuesto en las leyes, reglamentos 

y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Las excepciones que establece el 

párrafo inmediato anterior, respecto a 

Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
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Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 

Charreadas, Carrera de Caballos o 

Perros; espectáculos de 

adiestramiento y entretenimiento 

familiar, en que sean víctimas de 

abuso o maltrato los animales; se 

atenderá a petición de parte o 

denuncia ciudadana, ante el Juzgado 

Cívico correspondiente o autoridad 

competente. Los actos de zoofilia, 

podrán ser denunciados ante las 

instancias judiciales correspondientes 

competentes. 

 

XXIII.- La utilización de mamíferos 

marinos, cualquiera que sea la 

especie en actividades de 

espectáculo, manejo, adiestramiento, 

entretenimiento y terapia; 

 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos 

o privados, fijos, incluyendo los 

espectáculos a domicilio o itinerantes, 

con cualquier especie de mamíferos 

marinos; y  

 

XXV. Realizar u ordenar la realización 

de tatuajes sobre la piel de animales 

Charreadas, Carrera de Caballos o 

Perros; espectáculos de 

adiestramiento y entretenimiento 

familiar, en que sean víctimas de 

abuso o maltrato los animales; se 

atenderá a petición de parte o 

denuncia ciudadana, ante el Juzgado 

Cívico correspondiente o autoridad 

competente. Los actos de zoofilia, 

podrán ser denunciados ante las 

instancias judiciales correspondientes 

competentes. 

 

XXIII.- La utilización de mamíferos 

marinos, cualquiera que sea la 

especie en actividades de 

espectáculo, manejo, adiestramiento, 

entretenimiento y terapia; 

 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos 

o privados, fijos, incluyendo los 

espectáculos a domicilio o itinerantes, 

con cualquier especie de mamíferos 

marinos; y  

 

XXV. Realizar u ordenar la realización 

de tatuajes sobre la piel de animales 

con fines meramente estéticos u 
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con fines meramente estéticos u 

ornamentales, así como colocar u 

ordenar la colocación de aretes, 

piercings o perforaciones.  

 

Quedan exentos de lo anterior, los 

tatuajes y aretes que sirven como 

sistema de marcaje, identificación o 

registro de animales, los cuales deben 

ser realizados bajo supervisión de una 

persona especialista en medicina 

veterinaria zootecnista. 

 

ornamentales, así como colocar u 

ordenar la colocación de aretes, 

piercings o perforaciones.  

 

Quedan exentos de lo anterior, los 

tatuajes y aretes que sirven como 

sistema de marcaje, identificación o 

registro de animales, los cuales deben 

ser realizados bajo supervisión de una 

persona especialista en medicina 

veterinaria zootecnista. 

 

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia 

tiene acceso libre e irrestricto al 

Espacio Público, establecimientos 

mercantiles, instalaciones, o 

transportes, individuales o colectivos, 

sean de carácter público o privado, 

siempre que vaya acompañado de la 

persona a la que asiste. Esta 

disposición aplica igualmente al Perro 

de Asistencia en proceso de 

entrenamiento.  

 

Los Perros de Asistencia no serán 

considerados como animales de 

compañía, a efecto de los 

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia 

tiene acceso libre e irrestricto al 

Espacio Público, establecimientos 

mercantiles, instalaciones, o 

transportes, individuales o colectivos, 

sean de carácter público o privado, 

siempre que vaya acompañado de la 

persona a la que asiste. Esta 

disposición aplica igualmente al Perro 

de Asistencia en proceso de 

entrenamiento.  

 

Los Perros de Asistencia no serán 

considerados como animales de 

compañía, a efecto de los 
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reglamentos o disposiciones para la 

vivienda de renta o bajo régimen de 

condominio, y para los padrones 

respectivos.  

 

Los Perros de Asistencia tendrán 

acceso libre al área de trabajo de su 

usuario o usuaria. Esta medida aplica 

por igual a los centros escolares.  

 

Al usuario o usuaria de los Perros de 

Asistencia, no se le podrá exigir en 

ningún momento el uso de bozal en 

su ejemplar.  

 

Los Perros de Asistencia podrán 

acceder a hospitales, públicos y 

privados, con excepción de las zonas 

restringidas por disposiciones 

higiénico sanitarias, siempre y cuando 

el usuario o usuaria del ejemplar no 

pueda ser auxiliado individualmente 

por algún familiar o el centro 

hospitalario no disponga de personal 

para dar el apoyo necesario.  

 

La persona, institución, 

establecimiento mercantil, instalación 

reglamentos o disposiciones para la 

vivienda de renta o bajo régimen de 

condominio, y para los padrones 

respectivos.  

 

Los Perros de Asistencia tendrán 

acceso libre al área de trabajo de su 

usuario o usuaria. Esta medida aplica 

por igual a los centros escolares.  

 

Al usuario o usuaria de los Perros de 

Asistencia, no se le podrá exigir en 

ningún momento el uso de bozal en 

su ejemplar.  

 

Los Perros de Asistencia podrán 

acceder a hospitales, públicos y 

privados, con excepción de las zonas 

restringidas por disposiciones 

higiénico sanitarias, siempre y cuando 

el usuario o usuaria del ejemplar no 

pueda ser auxiliado individualmente 

por algún familiar o el centro 

hospitalario no disponga de personal 

para dar el apoyo necesario.  

 

La persona, institución, 

establecimiento mercantil, instalación 
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y transporte, colectivo o individual, 

sea de carácter público o privado, que 

niegue el acceso, la permanencia o el 

uso de un servicio o cobre por ello 

una tarifa adicional cuando se incluya 

un Perro de Asistencia, se hará 

acreedor a una multa de cincuenta a 

doscientas Unidades de Cuenta 

vigentes en el Distrito Federal, 

independientemente de los delitos que 

se configuren por la negativa a prestar 

servicios que se ofrecen al público en 

general.  

 

 

Ninguna persona debe tocar o 

interrumpir a un Perro de Asistencia 

que esté de servicio, en espera o 

reposando, salvo que su usuario o 

usuaria lo autoricen.  

 

y transporte, colectivo o individual, 

sea de carácter público o privado, que 

niegue el acceso, la permanencia o el 

uso de un servicio o cobre por ello 

una tarifa adicional cuando se incluya 

un Perro de Asistencia, se hará 

acreedor a una multa de cincuenta a 

doscientas Veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en 

la Ciudad de México, 

independientemente de los delitos que 

se configuren por la negativa a prestar 

servicios que se ofrecen al público en 

general.  

 

Ninguna persona debe tocar o 

interrumpir a un Perro de Asistencia 

que esté de servicio, en espera o 

reposando, salvo que su usuario o 

usuaria lo autoricen. 

 

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de 

Salud concentrará los datos de los 

usuarios y usuarias de un Perro de 

Asistencia, conforme al artículo 34 

TER, creará el registro 

correspondiente y expedirá una 

identificación oficial, individual e 

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de 

Salud concentrará los datos de los 

usuarios y usuarias de un Perro de 

Asistencia, conforme al artículo 34 

TER, creará el registro 

correspondiente y expedirá una 

identificación oficial, individual e 
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intransferible, por persona y ejemplar.  

La Secretaría de Salud podrá suscribir 

Convenios de Colaboración con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, con la finalidad de coadyuvar 

en la captación del Registro de Perros 

de Asistencia. 

intransferible, por persona y ejemplar.  

La Secretaría de Salud podrá suscribir 

Convenios de Colaboración con las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, con la finalidad de 

coadyuvar en la captación del 

Registro de Perros de Asistencia. 

Artículo 35.- Toda persona física o 

moral que se dedique a la cría, venta 

o adiestramiento de animales, está 

obligada a contar con la autorización 

correspondiente y a valerse de los 

procedimientos más adecuados y 

disponer de todos los medios 

necesarios, a fin de que los animales 

reciban un trato digno y respetuoso y 

mantengan un estado de bienestar de 

acuerdo con los adelantos científicos 

en uso. Además, deberá cumplir con 

las normas oficiales mexicanas 

correspondientes. La propiedad o 

posesión de cualquier animal obliga al 

poseedor a inmunizarlo contra 

enfermedades de riesgo zoonótico o 

epizoótico propias de la especie. 

Asimismo, deberá tomar las medidas 

necesarias con el fin de no causar 

Artículo 35.- Toda persona física o 

moral que se dedique a la cría, venta 

o adiestramiento de animales, está 

obligada a contar con la autorización 

correspondiente y a valerse de los 

procedimientos más adecuados y 

disponer de todos los medios 

necesarios, a fin de que los animales 

reciban un trato digno y respetuoso y 

mantengan un estado de bienestar de 

acuerdo con los adelantos científicos 

en uso. Además, deberá cumplir con 

las normas oficiales mexicanas 

correspondientes. La propiedad o 

posesión de cualquier animal obliga al 

poseedor a inmunizarlo contra 

enfermedades de riesgo zoonótico o 

epizoótico propias de la especie. 

Asimismo, deberá tomar las medidas 

necesarias con el fin de no causar 
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molestias a sus vecinos por ruido y 

malos olores. 

 

Toda persona física o moral que se 

dedique al adiestramiento de perros 

de seguridad y a la prestación de 

servicios de seguridad que manejen 

animales, deberá contar con un 

certificado expedido por la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito 

Federal en los términos establecidos 

en el reglamento de la presente Ley. 

 

molestias a sus vecinos por ruido y 

malos olores. 

 

Toda persona física o moral que se 

dedique al adiestramiento de perros 

de seguridad y a la prestación de 

servicios de seguridad que manejen 

animales, deberá contar con un 

certificado expedido por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México en los términos 

establecidos en el reglamento de la 

presente Ley. 

 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o 

encargado de animales para la monta, 

carga y tiro y animales para 

espectáculo; debe contar con la 

autorización correspondiente y 

alimentar y cuidar apropiadamente a 

sus animales, sin someterlos a 

jornadas excesivas de trabajo 

conforme a lo establecido en la norma 

ambiental correspondiente, debiendo 

mantener las instalaciones de guarda 

en buen estado higiénico sanitario y 

en condiciones adecuadas de espacio 

para el animal de que se trate, así 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o 

encargado de animales para la monta, 

carga y tiro y animales para 

espectáculo; debe contar con la 

autorización correspondiente y 

alimentar y cuidar apropiadamente a 

sus animales, sin someterlos a 

jornadas excesivas de trabajo 

conforme a lo establecido en la norma 

ambiental correspondiente, debiendo 

mantener las instalaciones de guarda 

en buen estado higiénico sanitario y 

en condiciones adecuadas de espacio 

para el animal de que se trate, así 
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como cumplir con lo establecido en el 

reglamento de la presente Ley y las 

normas oficiales mexicanas que 

correspondan. 

 

La prestación del servicio de monta 

recreativa requiere autorización de la 

Delegación, salvo en las áreas de 

valor ambiental o áreas naturales 

protegidas en cuyo caso corresponde 

a la Secretaría su autorización, 

mismas que se sujetarán a las 

disposiciones correspondientes que 

establece esta Ley, su reglamento y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. En ningún caso se 

autorizará la prestación de estos 

servicios en los parques públicos en el 

suelo urbano, ni en la vía o espacios 

públicos del Distrito Federal. 

como cumplir con lo establecido en el 

reglamento de la presente Ley y las 

normas oficiales mexicanas que 

correspondan. 

 

La prestación del servicio de monta 

recreativa requiere autorización de la 

Alcaldía, salvo en las áreas de valor 

ambiental o áreas naturales 

protegidas en cuyo caso corresponde 

a la Secretaría su autorización, 

mismas que se sujetarán a las 

disposiciones correspondientes que 

establece esta Ley, su reglamento y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. En ningún caso se 

autorizará la prestación de estos 

servicios en los parques públicos en el 

suelo urbano, ni en la vía o espacios 

públicos de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 38.- Las autoridades 

delegacionales deberán implantar 

acciones tendientes a la regulación 

del crecimiento de poblaciones de 

aves urbanas empleando sistemas 

adecuados conforme a los principios 

Artículo 38.- Las autoridades de las 

alcaldías deberán implantar acciones 

tendientes a la regulación del 

crecimiento de poblaciones de aves 

urbanas empleando sistemas 

adecuados conforme a los principios 
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de trato digno y respetuoso 

contenidos en la presente Ley, y en su 

caso logrando la reubicación de las 

parvadas, cuando sea posible. 

de trato digno y respetuoso 

contenidos en la presente Ley, y en su 

caso logrando la reubicación de las 

parvadas, cuando sea posible. 

Artículo 46. El uso de animales de 

laboratorio se sujetará a lo establecido 

en las normas oficiales mexicanas en 

la materia. 

 

En el Distrito Federal quedan 

expresamente prohibidas las prácticas 

de vivisección y de experimentación 

en animales con fines docentes o 

didácticos en los niveles de 

enseñanza primario y secundarios. 

Dichas prácticas serán sustituidas por 

esquemas, videos, materiales 

biológicos y otros métodos 

alternativos. 

 

Ningún alumno(a) podrá ser 

obligado(a) a experimentar con 

animales contra su voluntad, y el 

profesor(a) correspondiente deberá 

proporcionar prácticas alternativas 

para otorgar calificación aprobatoria. 

Quien obligue a un alumno(a) a 

realizar estas prácticas contra su 

Artículo 46. El uso de animales de 

laboratorio se sujetará a lo establecido 

en las normas oficiales mexicanas en 

la materia. 

 

En la Ciudad de México quedan 

expresamente prohibidas las prácticas 

de vivisección y de experimentación 

en animales con fines docentes o 

didácticos en los niveles de 

enseñanza primario y secundarios. 

Dichas prácticas serán sustituidas por 

esquemas, videos, materiales 

biológicos y otros métodos 

alternativos. 

 

Ningún alumno(a) podrá ser 

obligado(a) a experimentar con 

animales contra su voluntad, y el 

profesor(a) correspondiente deberá 

proporcionar prácticas alternativas 

para otorgar calificación aprobatoria. 

Quien obligue a un alumno(a) a 

realizar estas prácticas contra su 
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voluntad podrá ser denunciado en los 

términos de la presente Ley. 

 

Cuando los casos sean permitidos, 

ningún animal podrá ser usado más 

de una vez en experimentos de 

vivisección, debiendo previamente ser 

insensibilizado, según las 

características de la especie y del tipo 

de procedimiento experimental, 

curado y alimentado en forma debida, 

antes y después de la intervención. Si 

sus heridas son de consideración o 

implican mutilación grave, serán 

sacrificados inmediatamente al 

término de la operación. 

voluntad podrá ser denunciado en los 

términos de la presente Ley. 

 

Cuando los casos sean permitidos, 

ningún animal podrá ser usado más 

de una vez en experimentos de 

vivisección, debiendo previamente ser 

insensibilizado, según las 

características de la especie y del tipo 

de procedimiento experimental, 

curado y alimentado en forma debida, 

antes y después de la intervención. Si 

sus heridas son de consideración o 

implican mutilación grave, serán 

sacrificados inmediatamente al 

término de la operación. 

Artículo 57. La denuncia deberá 

presentarse por escrito y contener al 

menos: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio y 

teléfono en su caso; 

 

II. Los actos, hechos u omisiones 

denunciados; 

 

III. Los datos que permitan identificar 

a la o el presunto infractor; y 

Artículo 57. La denuncia deberá 

presentarse por escrito y contener al 

menos: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio y 

teléfono en su caso; 

 

II. Los actos, hechos u omisiones 

denunciados; 

 

III. Los datos que permitan identificar 

a la o el presunto infractor; y 
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IV. Las pruebas que en su caso 

ofrezca la o el denunciante. 

 

Una vez ratificada la denuncia o en 

situaciones de emergencia, la 

delegación o, en su caso la 

procuraduría, procederá a realizar la 

visita de verificación correspondiente 

en términos de las disposiciones 

legales correspondientes, a efecto de 

determinar la existencia o no de la 

infracción motivo de la denuncia.  

 

Una vez calificada el acta levantada 

con motivo de la visita de verificación 

referida en el párrafo anterior, la 

autoridad correspondiente procederá 

a dicta la resolución que corresponda. 

 

Sin perjuicio de la resolución señalada 

en el párrafo anterior, la autoridad 

dará contestación en un plazo de 

treinta días hábiles a partir de su 

ratificación, la que deberá notificar 

personalmente a la o el denunciante y 

en la cual se informará del resultado 

de la verificación, de las medidas que 

 

IV. Las pruebas que en su caso 

ofrezca la o el denunciante. 

 

Una vez ratificada la denuncia o en 

situaciones de emergencia, la 

Alcaldía o, en su caso la 

procuraduría, procederá a realizar la 

visita de verificación correspondiente 

en términos de las disposiciones 

legales correspondientes, a efecto de 

determinar la existencia o no de la 

infracción motivo de la denuncia.  

 

Una vez calificada el acta levantada 

con motivo de la visita de verificación 

referida en el párrafo anterior, la 

autoridad correspondiente procederá 

a dicta la resolución que corresponda. 

 

Sin perjuicio de la resolución señalada 

en el párrafo anterior, la autoridad 

dará contestación en un plazo de 

treinta días hábiles a partir de su 

ratificación, la que deberá notificar 

personalmente a la o el denunciante y 

en la cual se informará del resultado 

de la verificación, de las medidas que 
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se hayan tomado y, en su caso, de la 

imposición de la sanción respectiva. 

 

La autoridad está obligada a informar 

a la o el denunciante sobre el trámite 

que recaiga a su denuncia. 

 

Si fuese una denuncia ciudadana, 

derivada de un espectáculo público o 

algún deporte, bastara que el o los 

denunciantes se presenten ante la 

instancia correspondiente, a 

manifestar los hechos de su denuncia, 

a través de una comparecencia o fe 

de hechos. 

 

La autoridad correspondiente 

ejecutará el procedimiento de 

verificación y vigilancia, previsto en el 

presente capitulo, a efecto de aplicar 

las sanciones y medidas de seguridad 

que correspondan, de acuerdo a esta 

Ley; la Legislación Ambiental 

Sanitaria; Administrativa o de 

Establecimientos Mercantiles, que 

correspondan, de acuerdo a su 

competencia, observando, en cuanto 

al procedimiento, de manera 

se hayan tomado y, en su caso, de la 

imposición de la sanción respectiva. 

 

La autoridad está obligada a informar 

a la o el denunciante sobre el trámite 

que recaiga a su denuncia. 

 

Si fuese una denuncia ciudadana, 

derivada de un espectáculo público o 

algún deporte, bastara que el o los 

denunciantes se presenten ante la 

instancia correspondiente, a 

manifestar los hechos de su denuncia, 

a través de una comparecencia o fe 

de hechos. 

 

La autoridad correspondiente 

ejecutará el procedimiento de 

verificación y vigilancia, previsto en el 

presente capitulo, a efecto de aplicar 

las sanciones y medidas de seguridad 

que correspondan, de acuerdo a esta 

Ley; la Legislación Ambiental 

Sanitaria; Administrativa o de 

Establecimientos Mercantiles, que 

correspondan, de acuerdo a su 

competencia, observando, en cuanto 

al procedimiento, de manera 
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supletoria, la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Distrito Federal. 

 

 

Conforme sea el caso, se podrán 

canalizar a los interesados, sin 

perjuicio alguno, ante el Juzgado 

Cívico competente, los asuntos que 

les corresponda conocer a dicha 

autoridad, cuando estos no sean 

competencia de las Delegaciones; la 

Procuraduría o la Secretaría de Salud; 

al que corresponderá aplicar las 

sanciones previstas en el capítulo X 

de la presente Ley, las que solamente 

consistirán en amonestación, multa o 

arresto, aplicando el procedimiento 

previsto en el artículo 12 Bis de la 

presente Ley; en cuyo caso deberá 

sujetarse a los dispuesto por el 

Código Penal para el Distrito Federal, 

en cuanto lo que hace al rubro de 

sanciones y en cuanto al 

procedimiento a la legislación de 

procedimientos penales aplicable al 

Distrito Federal. 

supletoria, la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 

Conforme sea el caso, se podrán 

canalizar a los interesados, sin 

perjuicio alguno, ante el Juzgado 

Cívico competente, los asuntos que 

les corresponda conocer a dicha 

autoridad, cuando estos no sean 

competencia de las Alcaldías; la 

Procuraduría o la Secretaría de Salud; 

al que corresponderá aplicar las 

sanciones previstas en el capítulo X 

de la presente Ley, las que solamente 

consistirán en amonestación, multa o 

arresto, aplicando el procedimiento 

previsto en el artículo 12 Bis de la 

presente Ley; en cuyo caso deberá 

sujetarse a los dispuesto por el 

Código Penal para el Distrito Federal, 

en cuanto lo que hace al rubro de 

sanciones y en cuanto al 

procedimiento a la legislación de 

procedimientos penales aplicable a la 

Ciudad de México. 

Artículo 58.- Corresponde a la 

Secretaria, a la Secretaria de Salud, a 

Artículo 58.- Corresponde a la 

Secretaria, a la Secretaria de Salud, a 
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la Secretaria de Seguridad Pública, a 

la Procuraduría y las Delegaciones, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercer las funciones 

de vigilancia y supervisión para lograr 

el cumplimiento de la presente Ley. 

 

 

Las visitas de verificación que estas 

autoridades realicen deberán 

sujetarse a lo que determinan la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y su reglamento en la 

materia. 

 

El personal designado al efecto debe 

contar con conocimientos en las 

materias que regula la presente Ley y 

cumplir con los requisitos de 

aprobación que emita la Secretaria. 

la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, a la Procuraduría y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, ejercer las 

funciones de vigilancia y supervisión 

para lograr el cumplimiento de la 

presente Ley. 

 

Las visitas de verificación que estas 

autoridades realicen deberán 

sujetarse a lo que determinan la Ley 

de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México y su reglamento 

en la materia. 

 

El personal designado al efecto debe 

contar con conocimientos en las 

materias que regula la presente Ley y 

cumplir con los requisitos de 

aprobación que emita la Secretaria. 

Artículo 59.- De existir riesgo 

inminente para los animales debido a 

actos de crueldad o maltrato hacia 

ellos, o ante flagrancia, las 

autoridades competentes, en forma 

fundada y motivada, podrán ordenar 

inmediatamente alguna o algunas de 

las siguientes medidas de seguridad: 

Artículo 59.- De existir riesgo 

inminente para los animales debido a 

actos de crueldad o maltrato hacia 

ellos, o ante flagrancia, las 

autoridades competentes, en forma 

fundada y motivada, podrán ordenar 

inmediatamente alguna o algunas de 

las siguientes medidas de seguridad: 
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I. Aseguramiento precautorio de los 

animales, además de los bienes, 

vehículos, utensilios e instrumentos 

directamente desarrollados con la 

conducta a que da lugar a la 

imposición de la medida de seguridad; 

 

II. Clausura temporal de los 

establecimientos, instalaciones, 

servicios o lugares donde se tengan, 

utilicen, exhiban, comercien o 

celebren espectáculos públicos con 

animales donde no se cumpla con las 

leyes, reglamentos, las normas 

oficiales mexicanas y con las normas 

ambientales para el Distrito Federal, 

así como con los preceptos legales 

aplicables; 

 

III. Clausura definitiva cuando exista 

reincidencia en los casos que haya 

motivado una clausura temporal o 

cuando se trate de hechos, actos u 

omisiones cuyo fin primordial sea el 

de realizar actos prohibidos por esta 

Ley; y 

 

 

I. Aseguramiento precautorio de los 

animales, además de los bienes, 

vehículos, utensilios e instrumentos 

directamente desarrollados con la 

conducta a que da lugar a la 

imposición de la medida de seguridad; 

 

II. Clausura temporal de los 

establecimientos, instalaciones, 

servicios o lugares donde se tengan, 

utilicen, exhiban, comercien o 

celebren espectáculos públicos con 

animales donde no se cumpla con las 

leyes, reglamentos, las normas 

oficiales mexicanas y con las normas 

ambientales para la Ciudad de 

México, así como con los preceptos 

legales aplicables; 

 

III. Clausura definitiva cuando exista 

reincidencia en los casos que haya 

motivado una clausura temporal o 

cuando se trate de hechos, actos u 

omisiones cuyo fin primordial sea el 

de realizar actos prohibidos por esta 

Ley; y 
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IV. Cualquier acción legal análoga que 

permita la protección a los animales. 

 

Asimismo, las autoridades 

competentes podrán ordenar la 

ejecución de alguna o algunas de las 

medidas de seguridad que se 

establezcan en otros ordenamientos, 

en relación con la protección a los 

animales. 

IV. Cualquier acción legal análoga que 

permita la protección a los animales. 

 

Asimismo, las autoridades 

competentes podrán ordenar la 

ejecución de alguna o algunas de las 

medidas de seguridad que se 

establezcan en otros ordenamientos, 

en relación con la protección a los 

animales. 

Artículo 62.- Para los efectos de esta 

Ley, se consideran responsables ante 

los Juzgados Cívicos, las personas 

mayores de 18 años, que cometan 

infracciones. 

 

Las personas morales o físicas, que 

sean propietarias u operen 

establecimientos mercantiles, 

laboratorios, rastros, centros de 

espectáculos, de transporte animal, 

recreativos que empleen animales u 

otros establecimientos involucrados 

con actos regulados por la presente 

Ley, serán responsables y 

sancionados en los términos del 

artículo 56, párrafo primero de este 

Capitulo, por la autoridad competente. 

Artículo 62.- Para los efectos de esta 

Ley, se consideran responsables ante 

los Juzgados Cívicos, las personas 

mayores de 18 años, que cometan 

infracciones. 

 

Las personas morales o físicas, que 

sean propietarias u operen 

establecimientos mercantiles, 

laboratorios, rastros, centros de 

espectáculos, de transporte animal, 

recreativos que empleen animales u 

otros establecimientos involucrados 

con actos regulados por la presente 

Ley, serán responsables y 

sancionados en los términos del 

artículo 56, párrafo primero de este 

Capítulo, por la autoridad 
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En los casos que la conducta 

conocida por un Juzgado Cívico, no 

se imputen en forma directa a una 

persona física, sino a un 

establecimiento de los enunciados, en 

la primera parte del presente párrafo o 

se imputen a una persona física, con 

motivo de la operación de un 

establecimiento con giros 

relacionados con los animales, se 

declarará incompetente y deberá 

remitir el expediente a la Delegación 

correspondiente o a la Secretaria de 

Salud, informando el nombre y 

domicilio proporcionado del probable 

infractor responsable, para que sea 

emplazado al procedimiento que 

corresponda. 

 

Los padres o los tutores de los 

menores de edad, son responsables, 

por las faltas que estos cometan en 

los términos de la legislación civil 

aplicable. 

 

La imposición de las sanciones 

previstas por la presente Ley, no 

competente. 

 

En los casos que la conducta 

conocida por un Juzgado Cívico, no 

se imputen en forma directa a una 

persona física, sino a un 

establecimiento de los enunciados, en 

la primera parte del presente párrafo o 

se imputen a una persona física, con 

motivo de la operación de un 

establecimiento con giros 

relacionados con los animales, se 

declarará incompetente y deberá 

remitir el expediente a la Alcaldía 

correspondiente o a la Secretaria de 

Salud, informando el nombre y 

domicilio proporcionado del probable 

infractor responsable, para que sea 

emplazado al procedimiento que 

corresponda. 

 

Los padres o los tutores de los 

menores de edad, son responsables, 

por las faltas que estos cometan en 

los términos de la legislación civil 

aplicable. 

 

La imposición de las sanciones 
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excluye la responsabilidad civil o 

penal y la eventual indemnización o 

reparación del daño que pudiera 

corresponder y recaer sobre el 

sancionado. 

 

Cuando en los procedimientos que 

establece esta Ley, obren pruebas 

obtenidas por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal 

con equipos y sistemas tecnológicos, 

las mismas se apreciarán y valorarán 

en términos de la Ley que regula el 

uso de tecnología para la Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

previstas por la presente Ley, no 

excluye la responsabilidad civil o 

penal y la eventual indemnización o 

reparación del daño que pudiera 

corresponder y recaer sobre el 

sancionado. 

 

Cuando en los procedimientos que 

establece esta Ley, obren pruebas 

obtenidas por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México con equipos y sistemas 

tecnológicos, las mismas se 

apreciarán y valorarán en términos de 

la Ley que regula el uso de tecnología 

para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables 

a las infracciones previstas en la 

presente Ley, podrán ser: 

 

I. Amonestación; 

 

II. Multa 

 

III. Arresto; y 

 

IV. Las demás que señalen las leyes o 

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables 

a las infracciones previstas en la 

presente Ley, podrán ser: 

 

I. Amonestación; 

 

II. Multa 

 

III. Arresto; y 

 

IV. Las demás que señalen las leyes o 
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reglamentos, en los casos regulados 

por el artículo 56, párrafo primero de 

la presente Ley; a excepción de lo que 

dispone la Ley de Justicia para 

Adolescentes para el Distrito Federal. 

reglamentos, en los casos regulados 

por el artículo 56, párrafo primero de 

la presente Ley; a excepción de lo que 

dispone la Ley de Justicia para 

Adolescentes para el Distrito Federal. 

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la violación 

a las disposiciones de la presente 

Ley, se aplicarán conforme a lo 

siguiente:  

 

I. Corresponde a la Secretarías de 

Salud y Seguridad Ciudadana en el 

ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado 

por el artículo 56 párrafo primero, de 

la presente Ley, imponer sin perjuicio 

de las sanciones reguladas, en otras 

Legislaciones aplicables, multas de 

ciento cincuenta a trescientos veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, por violaciones a lo 

dispuesto en los artículos 24 

fracciones II y III, 25 fracciones XIV y 

XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

 

II. Corresponde a las Demarcaciones 

Artículo 65.- Las sanciones por las 

infracciones cometidas por la violación 

a las disposiciones de la presente 

Ley, se aplicarán conforme a lo 

siguiente:  

 

I. Corresponde a la Secretarías de 

Salud y Seguridad Ciudadana en el 

ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado 

por el artículo 56 párrafo primero, de 

la presente Ley, imponer sin perjuicio 

de las sanciones reguladas, en otras 

Legislaciones aplicables, multas de 

ciento cincuenta a trescientos Veces 

la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad 

de México, por violaciones a lo 

dispuesto en los artículos 24 

fracciones II y III, 25 fracciones XIV y 

XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

 



  
Página 83 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

Territoriales, a través de su respectiva 

Dirección General Jurídica y de 

Gobierno, en el ámbito de sus 

competencias, observando el 

procedimiento regulado por el artículo 

56 párrafo primero, de la presente 

Ley, imponer, sin perjuicio de las 

sanciones reguladas en otras 

Legislaciones, aplicables las 

sanciones siguientes: 

 

a) Amonestación. Para quienes 

incumplan con el primer párrafo del 

artículo 15 de está Ley y por 

violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 31 de este ordenamiento. 

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto 

por los artículos 25, fracciones III, VI, 

VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 

28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 

45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 

 

 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la 

unidad de medida y actualización, por 

II. Corresponde a las Demarcaciones 

Territoriales, a través de su respectiva 

Dirección General Jurídica y de 

Gobierno, en el ámbito de sus 

competencias, observando el 

procedimiento regulado por el artículo 

56 párrafo primero, de la presente 

Ley, imponer, sin perjuicio de las 

sanciones reguladas en otras 

Legislaciones, aplicables las 

sanciones siguientes: 

 

a) Amonestación. Para quienes 

incumplan con el primer párrafo del 

artículo 15 de está Ley y por 

violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 31 de este ordenamiento. 

 

b) Multa de 1 a 150 Veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México, por 

violaciones a lo dispuesto por los 

artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, 

XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 

32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 

54 y 55 de la presente Ley. 

 

c) Multa de 1500 a 3000 Veces la 
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violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 25, Fracción II, XXIII y XXIV 

de la presente Ley. 

 

 

III. Corresponde a los Juzgados 

Cívicos, siguiendo el procedimiento 

regulado por los artículos 56 párrafo 

primero y 12 Bis de la presente Ley, 

imponer las sanciones siguientes: 

 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 

vigente o arresto administrativo de 6 a 

12 horas, por violaciones a lo 

dispuesto por el artículo 25 fracciones 

I y XI de la presente Ley; 

 

 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, o arresto administrativo de 24 

a 36 horas por violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 24; 

fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones 

IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 

BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México, por 

violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 25, Fracción II, XXIII y XXIV 

de la presente Ley. 

 

III. Corresponde a los Juzgados 

Cívicos, siguiendo el procedimiento 

regulado por los artículos 56 párrafo 

primero y 12 Bis de la presente Ley, 

imponer las sanciones siguientes: 

 

a) Multa de 1 a 10 Veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México o arresto 

administrativo de 6 a 12 horas, por 

violaciones a lo dispuesto por el 

artículo 25 fracciones I y XI de la 

presente Ley; 

 

b) Multa de 1 a 150 Veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México, o arresto 

administrativo de 24 a 36 horas por 

violaciones a lo dispuesto por los 

artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, 

fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 
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presente Ley; y 

 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, o arresto administrativo de 25 

a 36 horas, por violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 24, 

fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción 

VIII; 30, 33 y 51 de la presente Ley. 

 

Los animales que sean presentados y 

que estén relacionados con las 

infracciones enunciadas en la fracción 

III, serán retenidos y canalizados a las 

Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, para los 

efectos de los artículos 27, 29, 30 y 32 

de la presente Ley; los que expedirán 

en caso de reclamación del animal por 

el propietario, el Certificado 

Veterinario de Salud, procediendo a la 

desparasitación interna y externa y la 

vacunación, a efecto de evitar 

enfermedades transmisibles a otros 

animales o personas y otorgará la 

placa de identificación 

correspondiente, previo pago de los 

derechos que se causen, con cargo al 

BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 

y 129 de la presente Ley; y 

 

c) Multa de 21 a 30 Veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México, o arresto 

administrativo de 25 a 36 horas, por 

violaciones a lo dispuesto por los 

artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 

25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la 

presente Ley. 

 

Los animales que sean presentados y 

que estén relacionados con las 

infracciones enunciadas en la fracción 

III, serán retenidos y canalizados a las 

Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, para los 

efectos de los artículos 27, 29, 30 y 32 

de la presente Ley; los que expedirán 

en caso de reclamación del animal por 

el propietario, el Certificado 

Veterinario de Salud, procediendo a la 

desparasitación interna y externa y la 

vacunación, a efecto de evitar 

enfermedades transmisibles a otros 

animales o personas y otorgará la 

placa de identificación 
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propietario.  

 

IV. Corresponde a la Procuraduría, 

siguiendo el procedimiento regulado 

por el artículo 56 párrafo primero de la 

presente Ley, imponer multa de 1 a 

150 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente por 

violaciones a lo dispuesto en los 

artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 

39 de la presente Ley 

 

Si derivado de las denuncias que se 

sigan a petición de interesado, 

resultaré que el propietario del animal, 

es responsable de la conducta 

desplegada por el animal, este será 

canalizado a los Centros de Control 

Animal, para los efectos señalados o 

en su defecto el propietario podrá 

llevar al animal, en forma voluntaria, 

en el término de tres días hábiles y si 

no se presenta voluntariamente, se 

girará oficio al Centro de Control 

Animal, para que proceda a su 

captura, retención, a efecto de dar 

cumplimiento al presente párrafo. 

correspondiente, previo pago de los 

derechos que se causen, con cargo al 

propietario.  

 

IV. Corresponde a la Procuraduría, 

siguiendo el procedimiento regulado 

por el artículo 56 párrafo primero de la 

presente Ley, imponer multa de 1 a 

150 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad 

de México, por violaciones a lo 

dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 

28, 28 Bis, 35 y 39 de la presente Ley 

 

Si derivado de las denuncias que se 

sigan a petición de interesado, 

resultaré que el propietario del animal, 

es responsable de la conducta 

desplegada por el animal, este será 

canalizado a los Centros de Control 

Animal, para los efectos señalados o 

en su defecto el propietario podrá 

llevar al animal, en forma voluntaria, 

en el término de tres días hábiles y si 

no se presenta voluntariamente, se 

girará oficio al Centro de Control 

Animal, para que proceda a su 

captura, retención, a efecto de dar 
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cumplimiento al presente párrafo. 

Artículo 65 BIS.- En los casos, que se 

actualicen la hipótesis, que se 

contempla en el último párrafo del 

artículo anterior, tratándose de 

animales, que hayan sido causa de 

infracciones, que previstas en la 

presente Ley, que no hayan sido 

reclamados por el propietario; que 

sean animales perdidos y sin dueño, 

las Asociaciones Protectoras de 

Animales, reconocidas conforme a la 

normatividad aplicable y que deben 

estar debidamente registradas, 

tendrán derecho, previo al 

cumplimiento del trámite 

correspondiente a recogerlos y 

brindarles asilo. 

 

Cuando las infracciones que se 

cometan, sean competencia de las 

Delegaciones o de la Secretaria de 

Salud, la autoridad correspondiente 

del decomiso o la entrega, según sea 

el caso; a la solicitud expresa y escrita 

por parte de las Asociaciones 

Protectoras de Animales, proceda la 

entrega del animal, cuando estas se 

Artículo 65 BIS.- En los casos, que se 

actualicen la hipótesis, que se 

contempla en el último párrafo del 

artículo anterior, tratándose de 

animales, que hayan sido causa de 

infracciones, que previstas en la 

presente Ley, que no hayan sido 

reclamados por el propietario; que 

sean animales perdidos y sin dueño, 

las Asociaciones Protectoras de 

Animales, reconocidas conforme a la 

normatividad aplicable y que deben 

estar debidamente registradas, 

tendrán derecho, previo al 

cumplimiento del trámite 

correspondiente a recogerlos y 

brindarles asilo. 

 

Cuando las infracciones que se 

cometan, sean competencia de las 

Alcaldías o de la Secretaria de Salud, 

la autoridad correspondiente del 

decomiso o la entrega, según sea el 

caso; a la solicitud expresa y escrita 

por parte de las Asociaciones 

Protectoras de Animales, proceda la 

entrega del animal, cuando estas se 
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comprometan a brindar protección y 

asilo, cumpliendo con lo establecido 

en la presente Ley. 

 

A falta de solicitud, se decretará su 

envío a las Clínicas Veterinarias en 

las Demarcaciones Territoriales, para 

los efectos del cumplimiento de los 

artículos 27, 29, 30, 32 y demás 

relativos de la presente Ley. 

 

En los casos de infracciones, cuya 

competencia corresponda a los 

Juzgados Cívicos, estos podrán 

decretar, a solicitud expresa de las 

Asociaciones Protectoras, la entrega 

del animal, únicamente en los casos 

de que se trate de un animal sin 

dueño. En la solicitud que formulen, 

se comprometerán a brindarle 

protección y asilo, de conformidad con 

la presente Ley.  

 

Para los casos, de ausencia de 

reclamación, por parte de los 

propietarios o poseedores, será 

entregado a las Clínicas Veterinarias 

en las Demarcaciones Territoriales, en 

comprometan a brindar protección y 

asilo, cumpliendo con lo establecido 

en la presente Ley. 

 

A falta de solicitud, se decretará su 

envío a las Clínicas Veterinarias en 

las Demarcaciones Territoriales, para 

los efectos del cumplimiento de los 

artículos 27, 29, 30, 32 y demás 

relativos de la presente Ley. 

 

En los casos de infracciones, cuya 

competencia corresponda a los 

Juzgados Cívicos, estos podrán 

decretar, a solicitud expresa de las 

Asociaciones Protectoras, la entrega 

del animal, únicamente en los casos 

de que se trate de un animal sin 

dueño. En la solicitud que formulen, 

se comprometerán a brindarle 

protección y asilo, de conformidad con 

la presente Ley.  

 

Para los casos, de ausencia de 

reclamación, por parte de los 

propietarios o poseedores, será 

entregado a las Clínicas Veterinarias 

en las Demarcaciones Territoriales, en 



  
Página 89 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

los términos establecidos por el 

artículo 65. 

 

En todos los casos los jueces deberán 

hacer mención de la procedencia en 

la entrega de los animales. 

 

Tratándose de animales perdidos o 

abandonados en la vía pública y sin 

dueño o poseedor aparente; podrán 

ser recogidos por las Asociaciones 

Protectoras de Animales, sin mayor 

trámite, que la notificación 

correspondiente, ante la autoridad 

competente. 

 

los términos establecidos por el 

artículo 65. 

 

En todos los casos los jueces deberán 

hacer mención de la procedencia en 

la entrega de los animales. 

 

Tratándose de animales perdidos o 

abandonados en la vía pública y sin 

dueño o poseedor aparente; podrán 

ser recogidos por las Asociaciones 

Protectoras de Animales, sin mayor 

trámite, que la notificación 

correspondiente, ante la autoridad 

competente. 

 

Artículo 66.- Las infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley, que en el 

cuerpo de la misma no tuviere 

señalada una sanción especial, serán 

sancionadas a juicio de las 

autoridades competentes con multa 

de veintiuno a treinta veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente o arresto inconmutable de 24 

a 36 horas, según la gravedad de la 

falta, la intención con la cual ésta fue 

cometida y las consecuencias a que 

Artículo 66.- Las infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley, que en el 

cuerpo de la misma no tuviere 

señalada una sanción especial, serán 

sancionadas a juicio de las 

autoridades competentes con multa 

de veintiuno a treinta Veces la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México o 

arresto inconmutable de 24 a 36 

horas, según la gravedad de la falta, 

la intención con la cual ésta fue 
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haya dado lugar; cuando las 

sanciones sean de la competencia de 

las Delegaciones o de la Secretaría 

de Salud, la sanción consistirá 

solamente en multa. 

 

 

Las infracciones a lo dispuesto por 

esta Ley, cuyo conocimiento no se 

encuentre reservado a una autoridad 

especial, será de la competencia de 

las Delegaciones, a través de su 

respectiva Dirección General Jurídica 

y de Gobierno. 

 

En el caso de que las infracciones 

hayan sido cometidas por personas 

que ejerzan cargos de dirección en 

Instituciones Científicas o 

directamente vinculadas con la 

explotación y cuidado de los animales 

víctimas de maltrato o se trate de 

propietarios de vehículos 

exclusivamente destinados al 

transporte de éstos, el conocimiento 

de la infracción será competencia de 

las Delegaciones y la multa será de 

cincuenta a ciento cincuenta veces la 

cometida y las consecuencias a que 

haya dado lugar; cuando las 

sanciones sean de la competencia de 

las Alcaldías o de la Secretaría de 

Salud, la sanción consistirá solamente 

en multa. 

 

Las infracciones a lo dispuesto por 

esta Ley, cuyo conocimiento no se 

encuentre reservado a una autoridad 

especial, será de la competencia de 

las Alcaldías, a través de su 

respectiva Dirección General Jurídica 

y de Gobierno. 

 

En el caso de que las infracciones 

hayan sido cometidas por personas 

que ejerzan cargos de dirección en 

Instituciones Científicas o 

directamente vinculadas con la 

explotación y cuidado de los animales 

víctimas de maltrato o se trate de 

propietarios de vehículos 

exclusivamente destinados al 

transporte de éstos, el conocimiento 

de la infracción será competencia de 

las Alcaldías y la multa será de 

cincuenta a ciento cincuenta Veces la 
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Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, sin perjuicio de las 

demás sanciones que proceden 

conforme a otras Leyes. 

 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México, sin 

perjuicio de las demás sanciones que 

proceden conforme a otras Leyes. 

 

Artículo 69.- En el caso de haber 

reincidencia en la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, la 

sanción podrá duplicarse, sin exceder, 

en los casos que proceda, arresto 

administrativo, al máximo 

Constitucional de 36 horas. 

 

Para efectos de la presente Ley, se 

reincide cuando habiendo quedado 

firme una resolución que imponga una 

sanción, se cometa una nueva falta 

dentro de los doce meses contados a 

partir de aquélla. 

 

 

Las multas que fueren impuestas por 

las Delegaciones, la Secretaría, la 

Secretaría de Salud, o la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, en los términos de la 

Legislación aplicable, serán remitidas 

a la Secretaría de Finanzas del 

Artículo 69.- En el caso de haber 

reincidencia en la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, la 

sanción podrá duplicarse, sin exceder, 

en los casos que proceda, arresto 

administrativo, al máximo 

Constitucional de 36 horas. 

 

Para efectos de la presente Ley, se 

reincide cuando habiendo quedado 

firme una resolución que imponga una 

sanción, se cometa una nueva falta 

dentro de los doce meses contados a 

partir de aquélla. 

 

 

Las multas que fueren impuestas por 

las Alcaldías, la Secretaría, la 

Secretaría de Salud, o la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, en los términos de la 

Legislación aplicable, serán remitidas 

a la Secretaría de Administración y 
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Distrito Federal, para su cobro como 

crédito fiscal, mediante la aplicación 

de los procedimientos fiscales 

correspondientes y si el importe de las 

mismas no fuere satisfecho por los 

infractores, no se procederá a la 

cancelación de las medidas de 

seguridad que se hubieren impuesto. 

 

 

Las multas impuestas por los 

Juzgados Cívicos, serán cobradas en 

los términos establecidos en la Ley de 

Cultura Cívica del Distrito Federal. 

 

Finanzas de la Ciudad de México, 

para su cobro como crédito fiscal, 

mediante la aplicación de los 

procedimientos fiscales 

correspondientes y si el importe de las 

mismas no fuere satisfecho por los 

infractores, no se procederá a la 

cancelación de las medidas de 

seguridad que se hubieren impuesto. 

 

Las multas impuestas por los 

Juzgados Cívicos, serán cobradas en 

los términos establecidos en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 70. De lo recaudado por 

concepto de multas derivadas de 

violaciones a esta Ley, el Gobierno 

del Distrito Federal destinará el 50 por 

ciento de los montos recaudados a las 

delegaciones para atender las 

acciones relacionadas con las 

atribuciones que esta Ley le confiere. 

 

Artículo 70. De lo recaudado por 

concepto de multas derivadas de 

violaciones a esta Ley, el Gobierno 

de la Ciudad de México destinará el 

50 por ciento de los montos 

recaudados a las Alcaldías para 

atender las acciones relacionadas con 

las atribuciones que esta Ley le 

confiere. 

 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas 

en los procedimientos administrativos 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas 

en los procedimientos administrativos 
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con motivo de la aplicación de esta 

Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, 

podrán ser impugnadas mediante el 

recurso de inconformidad conforme a 

las reglas establecidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

 

con motivo de la aplicación de esta 

Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, 

podrán ser impugnadas mediante el 

recurso de inconformidad conforme a 

las reglas establecidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 74.- La Agencia de Atención 

Animal contará con el Consejo de 

Atención Animal de la Ciudad de 

México, siendo este un órgano de 

consulta y coordinación 

gubernamental, con participación 

ciudadana, el cual se integrará por:  

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, quien fungirá como 

Presidente;  

 

II. El titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente;  

 

III. El titular de la Secretaría de Salud;  

 

IV. El titular de la Agencia de 

Protección Sanitaria;  

Artículo 74.- La Agencia de Atención 

Animal contará con el Consejo de 

Atención Animal de la Ciudad de 

México, siendo este un órgano de 

consulta y coordinación 

gubernamental, con participación 

ciudadana, el cual se integrará por:  

 

I. La Persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de 

México, quien fungirá como 

Presidente;  

 

II. El titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente;  

 

III. El titular de la Secretaría de Salud;  

 

IV. El titular de la Agencia de 



  
Página 94 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 

V. El titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública,  

 

VI. El titular de la Brigada de 

Vigilancia Animal;  

 

VII. El titular de la Secretaría de 

Educación;  

 

 

VIII. El titular de la Secretaría de 

Cultura;  

 

IX. El titular de la Dirección de Justicia 

Cívica de la Consejería Jurídica y 

Servicios Legales de la Ciudad de 

México;  

 

X. El titular de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial;  

 

XI. El titular de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de 

México;  

 

XII. El titular del Servicio Público de 

Protección Sanitaria;  

 

V. El titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana,  

 

VI. El titular de la Brigada de 

Vigilancia Animal;  

 

VII. El titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México;  

 

VIII. El titular de la Secretaría de 

Cultura;  

 

IX. El titular de la Dirección de Justicia 

Cívica de la Consejería Jurídica y 

Servicios Legales de la Ciudad de 

México;  

 

X. El titular de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial;  

 

XI. El titular de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México;  

 

XII. El titular del Servicio Público de 
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Localización LOCATEL;  

 

XIII. Cuatro representantes del sector 

académico, con previa auscultación 

de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente Protección Ecológica 

y Cambio Climático del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México, a 

solicitud de la Agencia.  

 

Los representantes del sector 

académico durarán en su cargo tres 

años y serán designados por el voto 

de las dos terceras partes de los 

miembros del Órgano Legislativo de la 

Ciudad de México;  

 

XIV. Un representante del Comité de 

Bioética de la Agencia; y  

 

XV. Cinco representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, 

designados por el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

Todos los consejeros que integran el 

Consejo de Atención Animal de la 

Ciudad de México, tendrán cargo 

Localización LOCATEL;  

 

XIII. Cuatro representantes del sector 

académico, con previa auscultación 

de la Comisión de Preservación de 

Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Protección Ecológica del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México, 

a solicitud de la Agencia.  

 

Los representantes del sector 

académico durarán en su cargo tres 

años y serán designados por el voto 

de las dos terceras partes de los 

miembros del Órgano Legislativo de la 

Ciudad de México;  

 

XIV. Un representante del Comité de 

Bioética de la Agencia; y  

 

XV. Cinco representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, 

designados por el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

Todos los consejeros que integran el 

Consejo de Atención Animal de la 

Ciudad de México, tendrán cargo 
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honorifico.  

 

honorifico. 

Artículo 77.- El Reglamento de la 

Agencia de Atención Animal 

establecerá, entre otros aspectos, las 

reglas a que se sujetará el Consejo de 

Atención Animal, así mismo lo 

correspondiente al Comité de Bioética 

de la Agencia, respecto de su 

operación y funcionamiento, 

periodicidad de reuniones, quórum 

para sesionar, toma de decisiones, así 

como sustitución y ratificación de sus 

integrantes, para lo no estipulado en 

esta reglamentación se sujetará la 

Agencia, a lo establecido en el 

Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal. 

Artículo 77.- El Reglamento de la 

Agencia de Atención Animal 

establecerá, entre otros aspectos, 

las reglas a que se sujetará el 

Consejo de Atención Animal, así 

mismo lo correspondiente al 

Comité de Bioética de la Agencia, 

respecto de su operación y 

funcionamiento, periodicidad de 

reuniones, quórum para sesionar, 

toma de decisiones, así como 

sustitución y ratificación de sus 

integrantes. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

y para su mayor difusión publíquese 

también en el Diario Oficial de la 

Federación.  

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de 
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SEGUNDO. Se abroga la Ley de 

Protección a los Animales del Distrito 

Federal publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de enero de 

1981.  

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en esta Ley y sus 

reglamentos. 

CUARTO. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal expedirá las normas y 

reglamentos correspondientes dentro 

de los 120 días hábiles posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley.  

QUINTO. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal expedirá las normas 

zoológicas para el Distrito Federal a las 

que esta Ley hace referencia dentro de 

los 180 días naturales a la fecha de la 

entrada en vigor del presente decreto.  

SEXTO. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal difundirá por los medios 

más apropiados el contenido y espíritu 

de la presente Ley.  

 

Protección a los Animales del Distrito 

Federal publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de enero de 

1981. 

 

TERCERO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que 

contravengan lo dispuesto en esta Ley 

y sus reglamentos. 

 

CUARTO. La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México expedirá las normas y 

reglamentos correspondientes dentro 

de los 120 días hábiles posteriores a 

la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

QUINTO. La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México expedirá las normas 

zoológicas para la Ciudad de México 

a las que esta Ley hace referencia 

dentro de los 180 días naturales a la 

fecha de la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

SEXTO. La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
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México difundirá por los medios más 

apropiados el contenido y espíritu de 

la presente Ley. 

  

VIII. Texto normativo propuesto;   

LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; 

sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger 

a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 

manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 

crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, 

así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del 

animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de 

incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para 

expresar las pautas propias de comportamiento. Además de establecer las bases 

para definir:  

 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los 

animales;  

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la Ciudad de 

México en las materias derivadas de la presente Ley;  

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno 

y de sus derechos esenciales, 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los 

animales para la Ciudad de México; 
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V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, 

para la atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres. 

VI. Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y 

científicas, el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y 

cultural, que representa la protección de los animales, a efecto de 

obtener mejores niveles educativos de bienestar social,  

VII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 

vigilancia, verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y 

recurso de inconformidad, relativos al bienestar animal.  

VIII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones 

territoriales, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, deberán 

implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y 

las conductas de trato digno y respetuoso a los animales;  

IX. (Derogada)  

X. (Derogada) Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio 

Reglamento, que emitirá la Secretaría. En todo lo no previsto en la 

presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con 

las materias que regula este ordenamiento. 

 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no 

constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 

territorio de la Ciudad de México en los cuales se incluyen:  

I. Domésticos;  

II. Abandonados;  

III. Ferales;  

IV. Deportivos;  

V. Adiestrados;  
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VI. Perros de Asistencia.  

VII. Para espectáculos;  

VIII. Para exhibición;  

IX. Para monta, carga y tiro;  

X. Para abasto;  

XI. Para medicina tradicional; y 

XII. Para utilización en investigación científica;  

XIII. Seguridad y Guarda; 

XIV. Animaloterapía; 

XV. Silvestres, y  

XVI. Acuarios y Delfinarios. 

 

Artículo 3.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad de México, en auxilio de las federales, la salvaguarda 

del interés de toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la Nación 

ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio 

natural y cultural, salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños 

cuenten con documentos que amparen su procedencia legal, ya sea como mascota 

o como parte de una colección zoológica pública o privada y cumplan con las 

disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna 

silvestre en la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de México deben 

auxiliar a las federales para aplicar las medidas necesarias para la regulación del 

comercio de animales silvestres, sus productos o subproductos, así como para 

evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de 

convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en la materia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley General 
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del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en materia 

de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas oficiales 

mexicanas, se entenderá por: 

 

I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo abierto al público capaz de 

contener agua y dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la 

recreación de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y alberga 

flora y fauna correspondiente a esos ambientes, como peces, invertebrados y 

plantas. 

 

II. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, consciente, constituido por 

diferentes tejidos, con un sistema nervioso especializado que le permita moverse y 

reaccionar de manera coordinada ante los estímulos;  

 

III. Animal abandonado o en situación de abandono: El que queda sin el cuidado o 

protección de sus propietarios o poseedores, poniendo en riesgo su integridad 

física o vida, así como los que deambulen libremente por la vía pública sin placa 

de identidad u otra forma de identificación, y sus descendencias; 

 

IV. Animal adiestrado: Los animales que son entrenados por personas 

debidamente autorizadas por autoridad competente, mediante programas cuyo fin 

es modificar su comportamiento con el objeto que estos realicen funciones de 

vigilancia, protección, guardia detección de estupefacientes, armas y explosivos, 

acciones de búsqueda y rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento 

y demás acciones análogas; 

 

V. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún deporte; 
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VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y criado bajo el control 

del ser humano, que convive con él y requiere de este para su subsistencia y que 

no se trate de animales silvestres; 

 

VI BIS. Animal en Exhibición: Todos aquellos que se encuentran en cautiverio en 

zoológicos y espacios similares de propiedad pública o privada; 

 

VI Bis 1. Animal para venta: Todo aquel destinado al comercio en los 

establecimientos autorizados para tal efecto; 

 

VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar fuera del control del ser 

humano se establecen en el hábitat de la vida silvestre, así como sus 

descendientes nacidos en este hábitat; 

 

VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el adiestrado individualmente en 

instituciones y centros especializados, nacionales o del extranjero, para llevar a 

cabo actividades de apoyo a personas con discapacidad física, mental y sensorial; 

 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el sacrificio para el 

consumo de su carne o derivados; 

 

X. Animal para espectáculos: Los animales, que son utilizados para o en un 

espectáculo público o privado, fijo o itinerante, bajo el adiestramiento del ser 

humano, o en la práctica de algún deporte; 

 

X BIS. Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento: el que acompañado por 

un adiestrador debidamente acreditado por institución o centro especializado, 

nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del Espacio Público, 

establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter público o privado, 



  
Página 103 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado y reconocer entornos 

específicos; 

 

XI. Animal para la investigación científica: Animal que es utilizado para la 

generación de nuevos conocimientos, por instituciones científicas y de enseñanza 

superior; 

 

XII. Animal para monta, carga y tiro: Los caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, 

asnos, reses, sus mezclas y demás análogos que son utilizados por el ser humano 

para transportar personas o productos o para realizar trabajos de tracción y/o que 

su uso reditúe beneficios económicos a su propietario, poseedor o encargado; 

 

XII Bis. Animal de compañía: Todo animal mantenido por el humano para su 

acompañamiento y que vive bajo sus cuidados, sin riesgo para su vida y la de la 

comunidad;  

 

XII Bis 1. Animal en adopción: Aquel animal en condiciones de ser entregado a 

otra persona para que esta asuma la responsabilidad de su cuidado; 

 

XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas sujetas a procesos evolutivos y 

que se desarrollan ya sea en su hábitat, o poblaciones e individuos de éstas que 

se encuentran bajo el control del ser humano; 

 

XIII Bis. Agencia: Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; 

 

XIV. Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia 

privada, organizaciones no gubernamentales y legalmente constituidas, con 

conocimiento sobre el tema que dediquen sus actividades a la asistencia, 

protección y bienestar de los animales, deberán inscribirse en el Registro de la 
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Secretaría, presentando sus Actas Constitutivas, su objeto social y las 

autorizaciones, como Asociación Civil, en términos de la normatividad aplicable; 

 

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las de la Ciudad de México a 

las que se les otorguen facultades expresas en esta ley, reglamentos y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas; 

 

XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el 

área urbana; 

 

XVII BIS. Animales para Zooterapia: Son aquellos que conviven con una persona 

o con un grupo humano, con fines terapéuticos, para algún tipo de enfermedades 

neurológicas, psicológicas o siquiátricas, entre otras; 

 

XVIII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus 

necesidades de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su 

ambiente, generalmente impuestos por el ser humano; 

 

XVIII Bis. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo cesto utilizado para cubrir el 

hocico de un animal que le impide morder, pero lo suficientemente abierto para 

permitirle respirar; 

 

XIX. Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna 

autoridad para el control, prevención o erradicación de alguna epizootia, zoonosis 

o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o para difundir la 

concienciación entre la población para la protección y el trato digno y respetuoso a 

los animales; 
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XIX Bis 1. DEROGADO 

 

 

XIX BIS. Certificados de Compra. Las constancias de venta, expedidas por los 

propietarios de comercios legalmente constituidos, en los que consten: número de 

identificación del animal; raza, edad; nombre del propietario, teléfono y el domicilio 

habitual del animal; así como el microchip; 

 

XX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis. Los centros públicos 

destinados para la captura y sacrificio humanitario de animales abandonados, o 

ferales, que pueden ofrecer los servicios de esterilización, orientación y clínica a 

los animales de la ciudadanía que así lo requieran, centros antirrábicos y demás 

que realicen acciones análogas;  

 

XX BIS. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de Atención médica 

veterinaria para animales de compañía; 

 

XX Bis 1. DEROGADO 

 

XXI. Condiciones adecuadas: Las condiciones de trato digno y respetuoso que 

esta Ley establece, así como las referencias que al respecto determinan las 

normas oficiales mexicanas y las normas ambientales; 

 

XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 

sea por acción directa o por negligencia; 
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XXII Bis. Criador: La persona física o moral que realiza las actividades de 

reproducción, selección o crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico de 

los animales; 

 

XXII Bis 1. Criadero: Lugar destinado a la reproducción y crianza con fines de 

venta, cuya actividad se encuentra regulada por esta Ley y demás legislación 

aplicable; 

 

XXIII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

 

XXIV. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante 

un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la habitual; 

 

XXV. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, vías secundarias, 

espacios públicos y áreas comunes; 

 

XXV BIS. Fauna: Es el conjunto de animales, característicos de una región, que 

viven y se desarrollan en un mismo hábitat; 

 

XXV BIS 1. Hábitat: Es un espacio del Medio Ambiente físico, en el que se 

desarrollan organismos, especies, población o comunidades de animales, en un 

determinado tiempo; 

 

XXV BIS 2. Insectos productores: Especies biológicas clasificados como insectos, 

que por sus propias características generan materias primas, de utilidad para el 

hombre, produciendo miel, cera y pigmentos, que son empleados para consumo 

animal o humano y para producción artesanal; 
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XXV Bis 3. Establecimiento comercial autorizado: Todo aquel local o inmueble 

utilizado para el comercio de animales de compañía, que cumple con los 

requisitos legales para su funcionamiento; 

 

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y 

administrativos que expidan las autoridades de la Ciudad de México en las 

materias de la presente Ley; 

 

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

XXVIII. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e 

intensidad de trabajo que, de acuerdo a su especie pueden realizar los animales 

sin que se comprometa su estado de bienestar; 

 

XXIX. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar 

dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 

animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo; 

 

XXIX BIS. Actitud Permanente y de Respeto para los Animales: Que incluye todas 

y cada una de las disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros ordenamientos 

análogos, con disposiciones normativas, para evitar el dolor, la angustia o el 

desamparo, durante su propiedad, posesión, captura, desarrollo, traslado, 

exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y 

sacrificio; 

 

XXX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o silvestre utilizado como 

compañía y recreación para el ser humano 
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XXX BIS. Microchip: Placa diminuta de material semiconductor, que incluye un 

circuito integrado, que contiene datos relativos al animal que la porta y que se 

coloca en el cuerpo de animal de manera subcutánea; 

 

XXX Bis. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo adquirido por quien se 

ostente como tenedor responsable, con la mejor tecnología accesible y disponible 

que sea de utilidad para el registro gratuito de animales de compañía;  

 

XXX Bis 1. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a cabo por Médicos 

Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de su profesión encaminadas a 

mantener la salud integral de los animales; 

 

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México 

en materia de protección a los animales; 

 

XXXII. Personal capacitado: Personas que prestan sus servicios y que cuentan 

con conocimientos y capacitación suficiente para la protección de los animales y 

cuyas actividades estén respaldadas por la autorización expedida por la autoridad 

competente; 

 

XXXIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie animal que tiene un efecto 

dañino sobre el medio ambiente, otras poblaciones animales, o el ser humano; 

 

XXXIII BIS. Prevención: Conjunto de acciones y medidas programáticas, con el 

propósito de evitar la transmisión de enfermedades propias de las especies a los 

seres humanos o a los animales, procurando permanentemente la conservación 

del equilibrio ecológico; 
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XXXIII BIS 1. Perros de Pelea: Especie de canidos con características genéticas, 

que los hacen proclives al ataque; generalmente entrenados, 

 

XXXIII BIS 2. Pelea de Perros: Espectáculo público o privado, en el que se 

enfrentan perros con características específicas, que azuzados, generan crueldad 

entre los animales: 

 

XXXIII BIS 3. Procedimientos Eutanásicos: Sacrificio de los animales, bajo 

responsiva de médico veterinario, con métodos humanitarios, con aplicación de 

inyección de barbitúricos, por inhalación, para realizar el sacrificio y de este modo 

sufra lo menos posible; 

 

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México; 

 

XXXIV Bis. Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México: El 

registro gratuito en diferentes modalidades que se determinen en Reglamento. Lo 

anterior derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que se 

haga durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, 

sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 

desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad 

de México, en el cual constarán los datos de identificación las personas físicas o 

morales que posean un animal de compañía, el registro se apoyará de todas las 

instancias de Gobierno que manejen datos de animales de compañía, aplicándose 

la legislación en materia de protección de datos personales; 

 

XXXV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección a los Animales del 

Distrito Federal; 
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XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia: instrumento creado y administrado 

por la Secretaría de Salud, en el que se integran los datos de los ejemplares, sus 

usuarios y usuarias. En caso de menores de edad o incapaces, de quien 

jurídicamente los represente; 

 

XXXVI. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con métodos humanitarios 

que se practica en cualquier animal de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento 

innecesario, utilizando métodos físicos o químicos, efectuado por personal 

capacitado, atendiendo a las normas oficiales mexicanas y las normas 

ambientales expedidas para tal efecto; 

 

XXXVI BIS. Salud: El equilibrio armónico, biológico, psicológico y social, de las 

especies y del hombre, representado por la ausencia de enfermedades y el pleno 

ejercicio de sus facultades; 

 

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 

 

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México; 

 

XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y Felina: Existencia desproporcional y en 

exceso de especies domésticas que causan desequilibrio zoológico y ambiental. 

 

XL. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal causada por diversos motivos 

que pone en riesgo la salud, integridad o vida del animal; 
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XLI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, su reglamento, las 

normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor 

o angustia durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, 

cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio; 

 

XLII. Vivisección: Realizar un procedimiento quirúrgico a un animal vivo en 

condiciones asépticas y bajo los efectos de un anestésico apropiado, 

considerando en todo momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar 

los conocimientos acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los 

animales y los humanos; y 

 

XLIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. 

 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y 

conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los 

animales, observarán los siguientes principios: 

 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 

 

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada 

especie, de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos 

animales se debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del 

trabajo, recibir alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 

 

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano; 

 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en 

su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 
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V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 

entorno del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones 

de vida y de libertad que sean propias de su especie; 

 

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo 

que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar; 

 

VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 

intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo; 

 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es 

un crimen contra la vida; 

 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales 

es un crimen contra las especies;  

 

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 

daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a esta 

Ley en su defensa; y 

 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de 

Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación 

con la Agencia implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos, 

programas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 

jóvenes y la población en general, una cultura en materia de tenencia responsable 

de animales de compañía, así como de respeto a cualquier forma de vida. 
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Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes 

pongan a su disposición la información que le soliciten, en materia de protección y 

trato digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se sujetará a los 

previsto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y a 

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

Cuentas de la Ciudad de México; relativo al derecho a la información, siempre 

que ésta se formule por escrito y de manera pacífica y la información sea viable y 

conforme a derecho, en términos de lo que dispone el Artículo 33 de la Ley de 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, toda persona física o moral que maneje animales, tiene la obligación de 

proporcionar la información que le sea requerida por la autoridad, siempre que se 

formule por escrito y sea suscrita por autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento. 

Artículo 8º. Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de 

las siguientes facultades: 

 

I. Expedir las normas ambientales en materia de protección a los animales; 

 

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el 

cumplimiento de la presente Ley; 

 

III. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales para la 

vigilancia de las leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia 

de la presente Ley; 
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IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para incentivar las actividades 

de protección a los animales llevadas a cabo por asociaciones u organizaciones 

legalmente constituidas y registradas, y para el desarrollo de programas de 

educación, investigación y difusión en las materias de la presente Ley; 

 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la 

protección a los animales; y 

 

VI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. La promoción de información y difusión que genere una cultura cívica de 

protección, responsabilidad, respeto y trato digno a los animales; 

 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia legal de 

protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación con 

la Agencia y las autoridades competentes relacionadas con las instituciones de 

educación básica, media superior y superior de jurisdicción de la Ciudad de 

México, con la participación, en su caso, de las asociaciones protectoras de 

animales y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, así como 

el desarrollo de programas de educación no formal e informal con el sector social, 

privado y académico; 
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III. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas 

asociados a los animales ferales; 

 

IV. La celebración de convenios de colaboración y participación, con los sectores 

social y privado. 

 

V. El resguardo y administración de la información de las demarcaciones 

territoriales correspondientes al registro de establecimientos comerciales, y 

prestadores de servicios vinculados con el manejo y venta de animales en la 

Ciudad de México, a efecto de establecer un control y poder elaborar los 

lineamientos de operación correspondientes; 

 

VI. Proponer a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; en coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las normas 

ambientales; 

 

VII. Coordinar la creación y operación del Padrón de las Asociaciones Protectoras 

de Animales y de Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y 

registradas, dedicadas al mismo objeto; 

 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 

cultura y la protección a los animales; y 

 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de la 

Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 

México; 
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X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. Establecer, regular y verificar los centros de control animal; 

 

II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e incinerarlos con el equipo 

apropiado, depositando las cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a 

la disposición de la autoridad o personas que legítimamente tengan derecho.  

 

III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía pública y a los ferales, en 

coordinación con las autoridades de las demarcaciones territoriales, únicamente 

por denuncia ciudadana, bajo los siguientes supuestos: Cuando peligre la salud 

del animal, se trate de casos evidentes de daños a la salud pública, cuando el 

animal lesione a las personas por incitación o por su propia naturaleza, y por 

presentar daños físicos por maltrato o crueldad, así como canalizarlos a los 

centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias en las demarcaciones 

territoriales y análogas, o a las asociaciones protectoras legalmente constituidas y 

registradas; 

 

IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, hacinamiento, u olores 

fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza, compra venta y/o 

reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así como atender 

aquellos asuntos que le sean remitidos por otras dependencias sobre estos 

supuestos; 
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V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas masivas de registro 

gratuito, de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, en 

coordinación con las demarcaciones territoriales; Para la difusión de estas 

campañas, se deberá coordinar con la Agencia y las demás autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y 

académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, producción y 

manejo de animales en la Ciudad de México; 

 

VII. Aplicar una dosis de desparasitante para animales de compañía;  

 

VIII. La esterilización para perros y gatos, a fin de evitar la reproducción de los 

mismos sin control;  

 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 

cultura de tenencia responsable de animales, protección, cuidado y protección 

animal; y  

 

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran 

 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
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I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, información y difusión de la 

presente Ley para generar una cultura de tenencia responsable y cívica de 

protección, responsabilidad y respeto digno de los animales; 

 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 

necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, 

estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar operativos en esta 

materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de 

animales a centros de atención, refugios y albergues de animales. La brigada de 

vigilancia animal tiene como funciones: 

 

a) Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta 

velocidad; 

 

b) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean 

maltratados; 

 

c) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 

 

d) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de 

animales en la vía pública; 

 

e) Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades 

competentes para su resguardo; 

 

f) Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; 

 

g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y 

promuevan peleas de perros. 
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Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que 

sobre esta materia esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de la 

administración pública de la Ciudad de México. 

 

h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan 

identificados los cuales se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar 

posibles anomalías en dichos centros y establecimientos. 

 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar 

cerrado sin orden judicial, cuando: 

  

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los artículos 

350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por actos de maltrato o 

crueldad en contra de animales no humanos”, del Código Penal para el Distrito 

Federal; o  

 

2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.  

 

En los casos del numeral 2, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 

290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán 

detalladamente en el informe que al efecto se levante. 

 

j) Detener y remitir ante la autoridad competente a las personas probables 

infractoras que realicen y contribuyan en actos especificados en el artículo 25 de 

la presente ley. 
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III. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Ordenar las medidas de seguridad relacionadas con las fracciones I y IV del 

artículo 59 de la presente Ley; 

 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la 

protección a los animales; y 

 

VI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad 

animal en los criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con 

animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia de 

animales enfermos, lesionados o con grave grado de desnutrición, la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, auxiliará a la Agencia en el 

resguardo temporal de los animales que la Agencia determine asegurar. 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades 

en el ámbito de su competencia:  

 

I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones tendientes a la 

protección y trato digno y respetuoso a los animales y señalizar en espacios 

idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el incumplimiento de la 

presente Ley; 
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II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, criadores 

y prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción y venta de 

animales en la Ciudad de México; 

 

III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, y análogas;  

 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de adopción ya esterilizados y 

proceder a capturar a los animales abandonados o ferales en la vía pública 

únicamente bajo denuncia ciudadana, en los supuestos referidos en la fracción III 

del artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las 

demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones protectoras legalmente 

constituidas y registradas en el padrón correspondiente o a las instalaciones 

gubernamentales para el resguardo de animales; 

 

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad 

u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción 

de animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la 

Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de 

higiene; 

 

VI. Celebrar convenios de colaboración con los sectores social y privado; 

 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la 

presente Ley, así como a la disposición adecuada de los cadáveres y residuos 

biológicos peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a disposición de 

toda autoridad y persona que lo requiera los centros de incineración; 
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IX. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, 

instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen animales; 

 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de concientización 

para la protección y el trato digno y respetuoso a los animales y la 

desincentivación de la compraventa de especies silvestres, así como campañas 

masivas de fomento a la adopción de animales;  

 

XI. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para el 

control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 

esterilización, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. Para la 

difusión de estas campañas se podrá coordinar con la Agencia y las demás 

autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad; 

 

XII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 

cultura y la protección a los animales; y 

 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia para el cumplimiento 

de los programas establecidos en la presente Ley; y  

 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 

 

Artículo 16 Bis.- La participación ciudadana de los habitantes será fundamental 

para difundir la cultura y protección a los animales, y esta podrá darse a través de 
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los comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en los términos del artículo 

171 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en la Distrito Federal destinará recursos para: 

 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de programas de educación, 

capacitación y difusión para mejorar los mecanismos para la protección a los 

animales y especies de fauna silvestre; 

 

II. La promoción de campañas de esterilización; 

 

III. El desarrollo de las acciones establecidas en los convenios que la Secretaría 

establezca con los sectores social, privado, académico y de investigación en las 

materias de la presente Ley; 

 

IV. El mejoramiento del bienestar animal en los Centros de Atención Canina y 

Felina, en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y en la 

Agencia de Atención Animal; y 

 

V. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos 

establezcan. 

 

Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirá en 

el ámbito de su competencia las normas ambientales, las cuales tendrán por 

objeto establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros y 

límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana para:  
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I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso a los animales en los centros 

de atención canina y felina, rastros, establecimientos comerciales, y en los 

procesos de reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia asistida con 

animales y entrenamiento; 

 

II. El control de animales abandonados y ferales, y la incineración de animales 

muertos; 

 

 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales en refugios, 

instituciones académicas y de investigación científica de competencia de la 

Ciudad de México; y 

 

IV. Las limitaciones razonables del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los 

animales. 

 

Asimismo, podrán emitir normas ambientales más estrictas a las normas oficiales 

mexicanas en materia de sacrificio humanitario de animales y trato humanitario en 

su movilización. 

 

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los 

establecidos en Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño 

o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los 

términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal. 
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Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria, 

medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

 

I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de 

televisión o en cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

II. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el entrenamiento de 

animales adiestrados para espectáculos, deportes de seguridad, protección o 

guardia, o como medio para verificar su agresividad, salvo en el caso de aquellas 

especies que formen parte de la dieta de las especies de fauna silvestre, 

incluyendo aquellas manejadas con fines de rehabilitación para su integración en 

su hábitat, así como las aves de presa, siempre y cuando medie autoridad 

competente o profesionales en la materia; 

 

III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de 

propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, kermesses escolares, o 

como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra 

actividad análoga, con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la 

venta de animales y que están legalmente autorizados para ello; 

 

IV. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad, si no están 

acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabilice ante el 

vendedor, por el menor, de la adecuada subsistencia, trato digno y respetuoso 

para el animal; 

 

V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos; 
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VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de 

autoservicio y, en general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial 

autorizado sea diferente al de la venta de animales; 

 

VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía pública; 

 

VIII. La celebración de peleas entre animales; 

 

IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrar drogas sin fines 

terapéuticos o de investigación científica; 

 

X. La venta o adiestramiento de animales en áreas comunes o en áreas en las que 

se atente contra la integridad física de las personas o en aquellos 

establecimientos que no cuenten con las instalaciones adecuadas para hacerlo; 

 

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y 

para fines distintos al uso agropecuario; 

 

XII. La comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, 

fracturas o heridas; 

 

XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan 

afectar el bienestar animal; 

 

XIV. La utilización de aditamentos que pongan en riesgo la integridad física de los 

animales; y 
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XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar 

daño físico, enfermedad o muerte a los animales en los centros zoológicos o 

espectáculos públicos. 

 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos y en vía pública de 

cadáveres de animales;  

 

XVII. Realizar la entrega voluntaria de animales de compañía, sin sujetarse a los 

supuestos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 15 de esta Ley;  

 

XVIII. Recibir animales de compañía sin sujetarse al supuesto establecido en el 

inciso c) del artículo 15 de esta Ley;  

 

XIX. Amarrar o encadenar animales permanentemente;  

 

XX. Negar el registro gratuito de animales de compañía, o cobrar por éste;  

 

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o en todos aquellos lugares que 

no cumplan los supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y  

 

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los Centros de Atención 

Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, 

con las excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente Ley 

 

Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en la fracción IX del 

presente artículo, de las fracciones I, III y VII del artículo 24, y del artículo 54 de la 

presente Ley las corridas de toros, novillos y becerros, así como las peleas de 

gallos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 



  
Página 128 de 145 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato anterior, respecto a Corridas 

de Toros, Novillos, Jaripeos, Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; 

espectáculos de adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean víctimas 

de abuso o maltrato los animales; se atenderá a petición de parte o denuncia 

ciudadana, ante el Juzgado Cívico correspondiente o autoridad competente. Los 

actos de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias judiciales 

correspondientes competentes. 

 

XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en 

actividades de espectáculo, manejo, adiestramiento, entretenimiento y terapia; 

 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los 

espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos 

marinos; y  

 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con 

fines meramente estéticos u ornamentales, así como colocar u ordenar la 

colocación de aretes, piercings o perforaciones.  

 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que sirven como sistema de 

marcaje, identificación o registro de animales, los cuales deben ser realizados bajo 

supervisión de una persona especialista en medicina veterinaria zootecnista. 

 

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e irrestricto al Espacio 

Público, establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o 

colectivos, sean de carácter público o privado, siempre que vaya acompañado de 
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la persona a la que asiste. Esta disposición aplica igualmente al Perro de 

Asistencia en proceso de entrenamiento.  

 

Los Perros de Asistencia no serán considerados como animales de compañía, a 

efecto de los reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen 

de condominio, y para los padrones respectivos.  

 

Los Perros de Asistencia tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o 

usuaria. Esta medida aplica por igual a los centros escolares.  

 

Al usuario o usuaria de los Perros de Asistencia, no se le podrá exigir en ningún 

momento el uso de bozal en su ejemplar.  

 

Los Perros de Asistencia podrán acceder a hospitales, públicos y privados, con 

excepción de las zonas restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, siempre 

y cuando el usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente 

por algún familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar el 

apoyo necesario.  

 

La persona, institución, establecimiento mercantil, instalación y transporte, 

colectivo o individual, sea de carácter público o privado, que niegue el acceso, la 

permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una tarifa adicional cuando se 

incluya un Perro de Asistencia, se hará acreedor a una multa de cincuenta a 

doscientas Veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad 

de México, independientemente de los delitos que se configuren por la negativa a 

prestar servicios que se ofrecen al público en general.  

 

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un Perro de Asistencia que esté de 

servicio, en espera o reposando, salvo que su usuario o usuaria lo autoricen 
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Artículo 34 BIS.- La Secretaría de Salud concentrará los datos de los usuarios y 

usuarias de un Perro de Asistencia, conforme al artículo 34 TER, creará el registro 

correspondiente y expedirá una identificación oficial, individual e intransferible, por 

persona y ejemplar.  

 

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de Colaboración con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

con la finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de Perros de Asistencia. 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o 

adiestramiento de animales, está obligada a contar con la autorización 

correspondiente y a valerse de los procedimientos más adecuados y disponer de 

todos los medios necesarios, a fin de que los animales reciban un trato digno y 

respetuoso y mantengan un estado de bienestar de acuerdo con los adelantos 

científicos en uso. Además, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas 

correspondientes. La propiedad o posesión de cualquier animal obliga al poseedor 

a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de la 

especie. Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias con el fin de no causar 

molestias a sus vecinos por ruido y malos olores. 

 

Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de perros de 

seguridad y a la prestación de servicios de seguridad que manejen animales, 

deberá contar con un certificado expedido por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México en los términos establecidos en el 

reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o encargado de animales para la monta, 

carga y tiro y animales para espectáculo; debe contar con la autorización 

correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus animales, sin 
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someterlos a jornadas excesivas de trabajo conforme a lo establecido en la norma 

ambiental correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de guarda en 

buen estado higiénico sanitario y en condiciones adecuadas de espacio para el 

animal de que se trate, así como cumplir con lo establecido en el reglamento de la 

presente Ley y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 

 

La prestación del servicio de monta recreativa requiere autorización de la 

Alcaldía, salvo en las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en 

cuyo caso corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a 

las disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la 

prestación de estos servicios en los parques públicos en el suelo urbano, ni en la 

vía o espacios públicos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 38.- Las autoridades de las alcaldías deberán implantar acciones 

tendientes a la regulación del crecimiento de poblaciones de aves urbanas 

empleando sistemas adecuados conforme a los principios de trato digno y 

respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso logrando la reubicación de 

las parvadas, cuando sea posible. 

 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a lo establecido en las 

normas oficiales mexicanas en la materia. 

 

En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de 

vivisección y de experimentación en animales con fines docentes o didácticos en 

los niveles de enseñanza primario y secundarios. Dichas prácticas serán 

sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos 

alternativos. 
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Ningún alumno(a) podrá ser obligado(a) a experimentar con animales contra su 

voluntad, y el profesor(a) correspondiente deberá proporcionar prácticas 

alternativas para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un alumno(a) a 

realizar estas prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos 

de la presente Ley. 

 

Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez 

en experimentos de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, según 

las características de la especie y del tipo de procedimiento experimental, curado y 

alimentado en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas son 

de consideración o implican mutilación grave, serán sacrificados inmediatamente al 

término de la operación. 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso; 

 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

 

III. Los datos que permitan identificar a la o el presunto infractor; y 

 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la o el denunciante. 

 

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de emergencia, la Alcaldía o, en 

su caso la procuraduría, procederá a realizar la visita de verificación 

correspondiente en términos de las disposiciones legales correspondientes, a 

efecto de determinar la existencia o no de la infracción motivo de la denuncia.  
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Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de verificación referida 

en el párrafo anterior, la autoridad correspondiente procederá a dicta la resolución 

que corresponda. 

 

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo anterior, la autoridad dará 

contestación en un plazo de treinta días hábiles a partir de su ratificación, la que 

deberá notificar personalmente a la o el denunciante y en la cual se informará del 

resultado de la verificación, de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, 

de la imposición de la sanción respectiva. 

 

La autoridad está obligada a informar a la o el denunciante sobre el trámite que 

recaiga a su denuncia. 

 

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un espectáculo público o algún 

deporte, bastara que el o los denunciantes se presenten ante la instancia 

correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, a través de una 

comparecencia o fe de hechos. 

 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y 

vigilancia, previsto en el presente capitulo, a efecto de aplicar las sanciones y 

medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación 

Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos Mercantiles, que 

correspondan, de acuerdo a su competencia, observando, en cuanto al 

procedimiento, de manera supletoria, la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México. 

 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los interesados, sin perjuicio alguno, 

ante el Juzgado Cívico competente, los asuntos que les corresponda conocer a 

dicha autoridad, cuando estos no sean competencia de las Alcaldías; la 
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Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que corresponderá aplicar las sanciones 

previstas en el capítulo X de la presente Ley, las que solamente consistirán en 

amonestación, multa o arresto, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 12 

Bis de la presente Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a los dispuesto por el Código 

Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que hace al rubro de sanciones y en 

cuanto al procedimiento a la legislación de procedimientos penales aplicable a la 

Ciudad de México. 

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a la Secretaria de Salud, a la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, ejercer las funciones de vigilancia y supervisión para 

lograr el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen deberán sujetarse a lo 

que determinan la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México y su reglamento en la materia. 

 

El personal designado al efecto debe contar con conocimientos en las materias que 

regula la presente Ley y cumplir con los requisitos de aprobación que emita la 

Secretaria. 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de 

crueldad o maltrato hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, en 

forma fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o algunas de 

las siguientes medidas de seguridad: 

 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los bienes, vehículos, 

utensilios e instrumentos directamente desarrollados con la conducta a que da 

lugar a la imposición de la medida de seguridad; 
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II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares 

donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos 

con animales donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas oficiales 

mexicanas y con las normas ambientales para la Ciudad de México, así como 

con los preceptos legales aplicables; 

 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado 

una clausura temporal o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin 

primordial sea el de realizar actos prohibidos por esta Ley; y 

 

IV. Cualquier acción legal análoga que permita la protección a los animales. 

 

Asimismo, las autoridades competentes podrán ordenar la ejecución de alguna o 

algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos, 

en relación con la protección a los animales. 

 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se consideran responsables ante los 

Juzgados Cívicos, las personas mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

 

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen establecimientos 

mercantiles, laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de transporte animal, 

recreativos que empleen animales u otros establecimientos involucrados con actos 

regulados por la presente Ley, serán responsables y sancionados en los términos 

del artículo 56, párrafo primero de este Capítulo, por la autoridad competente. 

 

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado Cívico, no se imputen en 

forma directa a una persona física, sino a un establecimiento de los enunciados, 

en la primera parte del presente párrafo o se imputen a una persona física, con 
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motivo de la operación de un establecimiento con giros relacionados con los 

animales, se declarará incompetente y deberá remitir el expediente a la Alcaldía 

correspondiente o a la Secretaria de Salud, informando el nombre y domicilio 

proporcionado del probable infractor responsable, para que sea emplazado al 

procedimiento que corresponda. 

 

Los padres o los tutores de los menores de edad, son responsables, por las faltas 

que estos cometan en los términos de la legislación civil aplicable. 

 

La imposición de las sanciones previstas por la presente Ley, no excluye la 

responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización o reparación del daño 

que pudiera corresponder y recaer sobre el sancionado. 

 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y 

sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley 

que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente 

Ley, podrán ser: 

 

I. Amonestación; 

 

II. Multa 

 

III. Arresto; y 
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IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los casos regulados por el 

artículo 56, párrafo primero de la presente Ley; a excepción de lo que dispone la 

Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las 

disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:  

 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y Seguridad Ciudadana en el ámbito de 

su respectiva competencia, siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 

párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 

reguladas, en otras Legislaciones aplicables, multas de ciento cincuenta a 

trescientos Veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad 

de México, por violaciones a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones II y III, 25 

fracciones XIV y XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su respectiva 

Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 

observando el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la 

presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones reguladas en otras 

Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 

 

a) Amonestación. Para quienes incumplan con el primer párrafo del artículo 15 de 

está Ley y por violaciones a lo dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento. 

 

b) Multa de 1 a 150 Veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 25, fracciones 

III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 

45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 
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c) Multa de 1500 a 3000 Veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en 

la Ciudad de México, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, 

XXIII y XXIV de la presente Ley. 

 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado por 

los artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 

siguientes: 

 

a) Multa de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México o arresto administrativo de 6 a 12 horas, por violaciones a lo 

dispuesto por el artículo 25 fracciones I y XI de la presente Ley; 

 

b) Multa de 1 a 150 Veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México, o arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 

49 y 129 de la presente Ley; y 

 

c) Multa de 21 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México, o arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 

de la presente Ley. 

 

Los animales que sean presentados y que estén relacionados con las infracciones 

enunciadas en la fracción III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, para los efectos de los artículos 

27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; los que expedirán en caso de reclamación del 

animal por el propietario, el Certificado Veterinario de Salud, procediendo a la 

desparasitación interna y externa y la vacunación, a efecto de evitar 
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enfermedades transmisibles a otros animales o personas y otorgará la placa de 

identificación correspondiente, previo pago de los derechos que se causen, con 

cargo al propietario.  

 

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento regulado por el 

artículo 56 párrafo primero de la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 Veces la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, por 

violaciones a lo dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la 

presente Ley 

 

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de interesado, resultaré que el 

propietario del animal, es responsable de la conducta desplegada por el animal, 

este será canalizado a los Centros de Control Animal, para los efectos señalados o 

en su defecto el propietario podrá llevar al animal, en forma voluntaria, en el término 

de tres días hábiles y si no se presenta voluntariamente, se girará oficio al Centro 

de Control Animal, para que proceda a su captura, retención, a efecto de dar 

cumplimiento al presente párrafo. 

Artículo 65 BIS.- En los casos, que se actualicen la hipótesis, que se contempla 

en el último párrafo del artículo anterior, tratándose de animales, que hayan sido 

causa de infracciones, que previstas en la presente Ley, que no hayan sido 

reclamados por el propietario; que sean animales perdidos y sin dueño, las 

Asociaciones Protectoras de Animales, reconocidas conforme a la normatividad 

aplicable y que deben estar debidamente registradas, tendrán derecho, previo al 

cumplimiento del trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo. 

 

Cuando las infracciones que se cometan, sean competencia de las Alcaldías o de 

la Secretaria de Salud, la autoridad correspondiente del decomiso o la entrega, 

según sea el caso; a la solicitud expresa y escrita por parte de las Asociaciones 
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Protectoras de Animales, proceda la entrega del animal, cuando estas se 

comprometan a brindar protección y asilo, cumpliendo con lo establecido en la 

presente Ley. 

 

A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, para los efectos del cumplimiento de los artículos 27, 

29, 30, 32 y demás relativos de la presente Ley. 

 

En los casos de infracciones, cuya competencia corresponda a los Juzgados 

Cívicos, estos podrán decretar, a solicitud expresa de las Asociaciones 

Protectoras, la entrega del animal, únicamente en los casos de que se trate de un 

animal sin dueño. En la solicitud que formulen, se comprometerán a brindarle 

protección y asilo, de conformidad con la presente Ley.  

 

Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de los propietarios o 

poseedores, será entregado a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, en los términos establecidos por el artículo 65. 

 

En todos los casos los jueces deberán hacer mención de la procedencia en la 

entrega de los animales. 

 

Tratándose de animales perdidos o abandonados en la vía pública y sin dueño o 

poseedor aparente; podrán ser recogidos por las Asociaciones Protectoras de 

Animales, sin mayor trámite, que la notificación correspondiente, ante la autoridad 

competente. 

 

Artículo 66.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la 

misma no tuviere señalada una sanción especial, serán sancionadas a juicio de 
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las autoridades competentes con multa de veintiuno a treinta Veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México o arresto inconmutable 

de 24 a 36 horas, según la gravedad de la falta, la intención con la cual ésta fue 

cometida y las consecuencias a que haya dado lugar; cuando las sanciones sean 

de la competencia de las Alcaldías o de la Secretaría de Salud, la sanción 

consistirá solamente en multa. 

 

Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre 

reservado a una autoridad especial, será de la competencia de las Alcaldías, a 

través de su respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 

En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por personas que ejerzan 

cargos de dirección en Instituciones Científicas o directamente vinculadas con la 

explotación y cuidado de los animales víctimas de maltrato o se trate de 

propietarios de vehículos exclusivamente destinados al transporte de éstos, el 

conocimiento de la infracción será competencia de las Alcaldías y la multa será 

de cincuenta a ciento cincuenta Veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México, sin perjuicio de las demás sanciones que 

proceden conforme a otras Leyes. 

 

Artículo 69.- En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones 

de la presente Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que 

proceda, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 

 

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una 

resolución que imponga una sanción, se cometa una nueva falta dentro de los 

doce meses contados a partir de aquélla. 
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Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de 

Salud, o la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos 

de la Legislación aplicable, serán remitidas a la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, para su cobro como crédito fiscal, mediante la 

aplicación de los procedimientos fiscales correspondientes y si el importe de las 

mismas no fuere satisfecho por los infractores, no se procederá a la cancelación 

de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto. 

 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán cobradas en los términos 

establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a 

esta Ley, el Gobierno de la Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los 

montos recaudados a las Alcaldías para atender las acciones relacionadas con 

las atribuciones que esta Ley le confiere. 

 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 

motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad 

conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal contará con el Consejo de Atención 

Animal de la Ciudad de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación 

gubernamental, con participación ciudadana, el cual se integrará por:  

 

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien 

fungirá como Presidente;  
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II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  

 

III. El titular de la Secretaría de Salud;  

 

IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria;  

 

V. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,  

 

VI. El titular de la Brigada de Vigilancia Animal;  

 

VII. El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México;  

 

VIII. El titular de la Secretaría de Cultura;  

 

IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y Servicios 

Legales de la Ciudad de México;  

 

X. El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

 

XI. El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  

 

XII. El titular del Servicio Público de Localización LOCATEL;  

 

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la 

Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, a 

solicitud de la Agencia. 
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Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y serán 

designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México;  

 

XIV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y  

 

XV. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados 

por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de 

México, tendrán cargo honorifico. 

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de Atención Animal establecerá, 

entre otros aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo de Atención 

Animal, así mismo lo correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, 

respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de reuniones, 

quórum para sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y ratificación 

de sus integrantes. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1981. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en esta Ley y sus reglamentos. 
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CUARTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
expedirá las normas y reglamentos correspondientes dentro de los 120 días 
hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
QUINTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
expedirá las normas zoológicas para la Ciudad de México a las que esta Ley hace 
referencia dentro de los 180 días naturales a la fecha de la entrada en vigor del 
presente decreto. 
 
SEXTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
difundirá por los medios más apropiados el contenido y espíritu de la presente 
Ley. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 07 días 

del mes de Abril de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:  
 
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0262/2022, de fecha 8 de febrero de 2022, fue turnada a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para 
su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a 
la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, presentada por 
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de 
marzo de 2022, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
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ANTECEDENTES  
 

I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 8 de febrero 
de 2022, fue presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo a la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.  
 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la Iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0262/2022, de fecha 8 de febrero del 2022, mismo que fue remitido al correo 
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 09 de febrero del mismo año. 
 
III. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las 
y los Diputados integrantes de la Comisión. 
 
IV. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/027/2022 de fecha 10 de febrero de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de 
impacto presupuestal de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
a la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.  
 
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/ST/028/2022 de fecha 11 de febrero de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión 
de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción X del 
artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 
VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Una vez determinado lo anterior, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis 
respectivo: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa que promueve la Diputada María Guadalupe Morales Rubio tiene como objetivo 
reformar la fraccio ́n VI del arti ́culo 6 de la Ley de Residuos So ́lidos del Distrito Federal para que, 
dentro de las atribuciones de la Secretari ́a del Medio Ambiente, en lo relativo a integrar a la 
política de información y difusio ́n en materia ambiental, los asuntos derivados de la generacio ́n y 
manejo de los residuos so ́lidos, se adicione el manejo especial de los residuos producidos por 
alguna contingencia sanitaria, como en esta emergencia por COVID-19, los cubrebocas, guantes o 
toallas desinfectantes.  

En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cuidado de nuestra salud siempre ha sido primordial, pero ahora nos encontramos más 
alertas desde que surgió la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 a nivel 
mundial, a partir del primer caso en noviembre de 2019 en Wuhan, República Popular 
China, en donde, a finales de ese mismo año, autoridades sanitarias informaron sobre la 
aparición de 27 personas diagnosticadas con un síndrome respiratorio agudo grave. 
Posteriormente, a principios de enero de 2020 las autoridades chinas declararon haber 
descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los 
coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV. 

La propagación de este nuevo virus fue sumamente rápida, ya que para finales de enero 
de 2020 ya había casos detectados en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Reino Unido, Vietnam, Singapur, Francia y Alemania, provocando a su vez 169 muertes, 
principalmente en Wuhan (China) y sus alrededores. 

Para el 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario 
Internacional de la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró la situación como 
emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV 21, en donde hasta ese 
momento se habían confirmado 7,711 casos en la República Popular China, con 170 
víctimas mortales. En el resto del mundo se ratificaron 83 casos en 18 países, casi todos 
procedentes de China, y solo 7 de ellos no tenían antecedentes de haber viajado 
recientemente a ese país. 

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV)”, 30 de enero 2020. 
Puede ser consultado en: https://web.archive.org/web/20200220052100/https://www.who.int/es/news-room/detail/30-
01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-
regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). 
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La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada 
tose, exhala o habla. Estas gotículas pueden caer en los objetos o superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si hacen contacto 
o uso de estos y después hacen contacto con sus ojo, nariz o boca2, por eso la importancia 
de mantenerse a más de 1 metro de distancia entre una persona y otra. 

Aunado a esto, el portal de internet de Policlínica Metropolitana3, reporta información 
acerca de las nuevas variantes de este virus, entre ellas la nueva denominada Ómicron, 
que ha puesto nuevamente al mundo en alerta, esta ha traído como consecuencia un 
incremento en los casos de coronavirus, principalmente en Sudáfrica, Japón, Estados 
Unidos y otros 20 países más, incluido México.  

Esta variante presenta riesgos como caer en una reinfección en los pacientes que ya hayan 
presentado COVID-19, aumento en el número de contagios, resaltando que los síntomas 
no varían mucho a los reportados anteriormente. 

Es por esto que, como medidas preventivas, la OMS presentó un listado de preguntas y 
respuestas para reducir los riesgos de contagio para protegernos y proteger a los demás4: 

● Siga las orientaciones locales: Tome conocimiento de las orientaciones de las autoridades 
nacionales, regionales y locales, a fin de contar con la información más pertinente al lugar 
en que se encuentre. 

● Guarde la distancia adecuada: Manténgase al menos a un metro de otras personas, incluso 
aunque no parezcan estar enfermas, puesto que es posible tener el virus sin manifestar 
síntomas. 

● Póngase mascarilla: Utilice una mascarilla de tres capas que se ajuste bien, especialmente 
cuando no sea posible mantener la distancia física, o en interiores. Límpiese las manos 
antes de ponerse y quitarse la mascarilla. 

● Evite los lugares concurridos, los interiores mal ventilados y el contacto prolongado con 
otras personas. Pase más tiempo al aire libre que en interiores. 

● La ventilación es importante: abra las ventanas de los lugares cerrados con el fin de 
aumentar el volumen de aire exterior. 

                                                      
2 IEST Anáhuac, “Manual de prevención ante el COVID-19”. Puede ser consultado en: 
https://www.anahuac.mx/iest/coronavirus/docs/ManualCOVID19IEST.pdf. 
3 Policlínica Metropolitana, “Ómicron, todo lo que debes saber de la nueva variante del COVID-19”, 21 de enero de 2022. Puede 
ser consultado en: https://policlinicametropolitana.org/informacion-de-salud/omicron-todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-nueva-
variante-del-covid-19/. 
4 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Preguntas y respuestas sobre la transmisión de la COVID-19”, 23 de diciembre de 
2021. Puede ser consultado en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-
hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted. 
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● Evite tocar superficies, especialmente en entornos públicos o en los establecimientos de 
salud, por si las ha tocado alguna persona con COVID-19. Limpie periódicamente las 
superficies con desinfectantes normales. 

● Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. De ser 
posible, lleve consigo gel hidroalcohólico y utilícelo con frecuencia. 

● Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
y tire inmediatamente los pañuelos usados en una papelera cerrada. A continuación, lávese 
las manos o desinféctelas con gel hidroalcohólico. 

● Vacunarse: Cuando le llegue el turno, vacúnese. Seguir las orientaciones y 
recomendaciones locales sobre la vacunación. 

Derivado de lo anterior, se incrementó la demanda de la compra y venta de los cubrebocas 
quirúrgicos, tricapa y KN95, inclusive sobre los que están hechos de tela, ya que, derivado 
de la variante Ómicron, es más fácil su esparcimiento al toser, hablar o estornudar. 

Al consumir más de estos productos, así como toallas desinfectantes y guantes, resulta 
indispensable que se dé información adecuada a la ciudadanía, para que al momento de 
su desecho, esta sea de forma responsable, evitando el poner en riesgo la salud de las 
personas recolectoras de los residuos sólidos.  

Esta iniciativa tiene como objetivo reformar la fracción VI del artículo 6 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal para que, dentro de las atribuciones de la Secretaría 
del Medio Ambiente, en lo relativo a integrar a la política de información y difusión en 
materia ambiental los asuntos derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos, 
se adicione el manejo especial de los residuos producidos por alguna contingencia sanitaria, 
como en esta emergencia por COVID-19, los cubrebocas, guantes o toallas desinfectantes. 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el inciso d), numeral 3, correspondiente al apartado D del artículo 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local) estipula el derecho a la 
salud para que se prevengan, traten y controlen las enfermedades transmisibles, y no 
transmisibles, precepto normativo que se transcribe para su pronta referencia: 

Artículo 9. 
 Ciudad solidaria 

… 

D. Derecho a la salud  

… 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
aplicables: 

… 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, crónicas e infecciosas; 

… 

El énfasis es propio. 

 

2. Que en el artículo 10 apartado B numeral 4 inciso e) de la Constitución Local, menciona 
que dentro de los derechos al trabajo las autoridades de la Ciudad de México proveerán 
una protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo en un 
ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar, mismo que se transcribe 
para su pronta referencia: 

Artículo 10 
Ciudad productiva 

B. Derecho al trabajo  

… 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, 
promoverán: 

… 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 
incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 
productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

El énfasis es propio. 

 

3. Que el objeto principal de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal es el regular la 
gestión integral de los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la 
prestación del servicio público de limpia. 
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4. Que el objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía tenga el conocimiento adecuado 
para el desecho de los cubrebocas, guantes o toallas desinfectantes una vez utilizados 
para que puedan ser recolectados de forma correcta y así evitar la propagación de algún 
virus declarado como contingencia y que ponga en riesgo la salud de las personas que 
dan tratamiento a la disposición final de los residuos sólidos. 

Por lo antes expuesto, la diputada Morales propone somete a consideración de este 
Congreso, el siguiente decreto: 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 6. – Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a IX.… 

X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y promoción 
de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, reutilización y 
reciclaje, en los que participen los sectores industriales y comerciales. 

Dichos programas de difusión y promoción deberán incluir, de forma provisional, el manejo 
de los residuos sólidos o de manejo especial que deriven de un evento, contingencia o 
emergencia sanitaria. 

XI. a  XVIII. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su publicación.  

 

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que 
se compara el texto vigente de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal con el texto 
planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento: 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL  

NORMATIVIDAD ACTUAL. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades:  

I. a IX. … 

X. Implementar permanentemente, entre la 
población, programas de difusio ́n y 
promoción de la cultura de la separacio ́n 
de los residuos, así como su reduccio ́n, 
reutilización y reciclaje, en los que 
participen los sectores industriales y 
comerciales.  

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades:  

I. a IX. … 

X. Implementar permanentemente, entre la 
población, programas de difusio ́n y 
promocio ́n de la cultura de la separacio ́n 
de los residuos, así como su reducción, 
reutilizacio ́n y reciclaje, en los que 
participen los sectores industriales y 
comerciales.  

Dichos programas de difusión y 
promoción deberán incluir, de forma 
provisional, el manejo de los residuos 
sólidos o de manejo especial que 
deriven de un evento, contingencia o 
emergencia sanitaria.  

XI. a XVIII. … 
 TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, para su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor, al momento de su publicación. 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y 
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer 
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”. 
 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este 
propósito, considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la 
Ciudad de México, número 102 de fecha 08 de febrero de 2022. Sin que durante el referido 
término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
 
CUARTA.- Esta Comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la 
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la 
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa 
local, en consideración a lo siguiente: 
 
Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa 
en comento se apega a dar cumplimiento a lo previsto el artículo 4 de la CPEUM, que establece 
el derecho humano de toda persona a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar.  
 
Estos Derechos humanos son reproducidos por la Constitución Política de la CDMX, en diversos 
aspectos de su ámbito material de aplicación: 
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 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la Ciudad 
de México, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural; 

 En segundo término, el artículo 9 relativo a la “Ciudad solidaria”, apartado D establece 
que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. 

 Por su parte, el Artículo 16 correspondiente al Ordenamiento territorial, en su apartado de 
Medio Ambiente, señala que las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas 
de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de 
materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores 
social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes 
generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los 
sitios contaminados. 

 En este mismo sentido, el apartado “I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación 
de riesgos” del Artículo 16, mandata que el  Gobierno de la Ciudad garantizará la 
seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión 
integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana. Asimismo, deberá informar y prevenir a la población, 
en formatos accesibles para todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante 
la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, 
alerta temprana, 

 
De conformidad con lo anterior, la Ley de Residuos del Distrito Federal constituye el fundamento 
jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para la 
formulación de políticas públicas orientadas a regular la gestión integral de los residuos sólidos 
considerados como no peligrosos. 
 
QUINTA.- Que a partir del brote de la neumonía viral que comenzó en Wuhan, China en diciembre 
de 2019 por el coronavirus SARS-CoV-2 y que generó la enfermedad identificada como COVID-
19, que, al rápidamente convertirse en pandemia, se inició una de las emergencias sanitarias más 
grandes en la historia moderna a nivel global, la cual ha generado graves impactos en la economía 
y en los modelos de interacción social. Como consecuencia, y dados los periodos de cuarentena, se 
han modificado los patrones de consumo, así como la generación de residuos médicos y residuos 
sólidos locales. 
 
La generación de residuos por la emergencia sanitaria es un problema creciente, ya que el periodo 
de cuarentena y las medidas de protección personal han incrementado el uso de materiales como: 
guantes, cubrebocas, mascarillas, caretas, productos de limpieza y otros elementos de protección 
que posteriormente se convierten en residuos peligrosos. Aunado a lo anterior, el aumento 
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exponencial de residuos domiciliarios generados en los hogares por el aislamiento prolongado se 
produce una mezcla de residuos en ocasiones, incompatible y peligrosa.  
 
Derivado de lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
publicó en su página de internet, una nota llamada “La gestión de residuos es un servicio público 
esencial para superar la emergencia de COVID-19”. En ella establece que los gobiernos deben 
considerar la gestión de residuos un servicio público urgente y esencial en el marco de la pandemia 
de la COVID-19 y que las medidas de gestión deben considerar todos los tipos de residuos 
incluidos los médicos, domésticos y peligrosos (PNUMA, 2020). El manejo inadecuado de estos 
residuos podría desencadenar un efecto de rebote y otras consecuencias en la salud humana y el 
medio ambiente, por lo que su gestión y disposición final de forma segura es vital como parte de 
una respuesta de emergencia efectiva (PNUMA, 2020).5 
 
SEXTA.- Que el Estado mexicano cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-
SSA12002 en materia de clasificación, manejo y envasado de Residuos Peligrosos Biológicos-
Infecciosos, con el objetivo primordial de proteger al personal de salud de los riesgos relacionados 
con el manejo de estos residuos, así como proteger el medio ambiente y a la población que pudiera 
estar en contacto con estos, dentro y fuera de las instituciones de atención médica.6 
  
SÉPTIMA.- Con fecha 22 de febrero del 2022, está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/025/2022 de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 
comento, el cual a letra señala: 
(...) 
 

 
Conclusiones 

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ya realiza programas de difusión y 
promoción deberán incluir, de forma provisional, el manejo de los residuos sólidos o de 
manejo especial que derivaron de un evento, contingencia o emergencia sanitaria; en este 
caso residuos relativos al COVID 19. Estos programas de difusión los ejerce la Secretaría 
con su presupuesto asignado que para 2020 ejerció un monto de 1,209.90 millones de 
pesos según datos de la Cuenta Pública, y para 2021 tiene ejercido un monto de 2,465.30 
según el Informe de Avance Trimestral enero-diciembre 2021. Por lo tanto, esta iniciativa 
no tiene un impacto presupuestal en las finanzas públicas de la Ciudad de México.  
 
Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas queda a su entera disposición para cualquier 
aclaración o duda respecto del presente estudio.  

 

                                                      
5 https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-gestion-de-residuos-es-un-servicio-publico-
esencial#:~:text=Ginebra%2C%2024%20de%20marzo%20de,salud%20y%20el%20medio%20ambiente. 
6 https://www.cndh.org.mx/documento/nom-087-semarnat-ssa1-2002-proteccion-ambiental-salud-ambiental-residuos-peligrosos 
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OCTAVA.- Con fecha 15 de marzo de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0043/2022, 
mediante el cual, la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión en los siguientes términos: 
 

“Hago referencia a su similar SEDEMA/AA-EL/0029/2022, mediante el cual hace del 
conocimiento el contenido del oficio CCMX/II/CPMACCPE/ST/028/2022, mediante el 
cual solicita opinión del Proyecto de Iniciativa de Ley siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción X del 
artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, presentada por la Dip. 
Guadalupe Morales Rubio en materia de difusión y promoción de residuos sólidos o de 
manejo especial que deriven de un evento, contingencia o emergencia sanitaria.  
 
Sobre el particular y conforme a su solicitud, esta Dirección General, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental informa lo siguiente:  
 
En la SEDEMA consideramos positiva su adición toda vez que es información necesaria a 
difundir y que abona al manejo correcto, responsable e integral de éste tipo de residuos. 
Es importante mencionar que durante el curso de la actual pandemia de COVID19, la 
SEDEMA ha incluido de manera constante y prioritaria entre los contenidos que difunde, 
la temática de la separación, manejo y sanitización de residuos susceptibles de promover 
contagios por Coronavirus SARS-COV2.” 
 
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
LA DIRECTORA GENERAL 
 
M. EN C. LETICIA GUTIÉRREZ LORANDI.” 

 
 
NOVENA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica coincidimos con los 
objetivos planteados por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, en el sentido de que: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  

 El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente.  
 

 Cuando los residuos sólidos urbanos se manejan de manera inadecuada, o se disponen 
ilegalmente en el ambiente, contaminan ríos, océanos, cuerpos de agua en general, suelos, 
ambiente, siendo fuentes de riesgo para la salud y el ambiente. 
 

 Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud y 
del medio ambiente, con el objetivo de satisfacer las necesidades elementales para el 
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
 

 La gestión segura de los residuos domésticos es crucial durante las emergencias o 
contingencias sanitarias. Por tal motivo, es indispensable que la ciudadanía tenga el 
conocimiento adecuado para el desecho de los residuos sanitarios y la eliminación de los 
desechos biológicos-infecciosos para que puedan ser recolectados de forma correcta y así 
evitar la propagación de algún virus declarado como contingencia o emergencia sanitaria. 

 
 Los programas de difusión y promoción de la cultura de la separación de residuos cuando 

existe una contingencia sanitaria son esenciales y determinantes para la protección de la 
salud y del medio ambiente. 

 
 El manejo de residuos sanitarios y la eliminación de los desechos biológicos-infecciosos, 

influye en el bienestar y la salud de los seres humanos, así como en el medio ambiente. Su 
gestión es un problema tanto de salud pública como ambiental. Un incorrecto método de 
recolección, que implica su separación, clasificación, manejo, tratamiento y eliminación 
puede tener consecuencias catastróficas en la salud. 

 
DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica 
parlamentaria. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora consideran viable aprobar la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PA ́RRAFO A LA FRACCIO ́N X DEL ARTI ́CULO 6 DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PA ́RRAFO A LA FRACCIO ́N X DEL ARTI ́CULO 6 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

Artículo 6°.- … 
 
I. a IX. … 
 
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y promoción de la 
cultura de la separación de los residuos, así ́ como su reducción, reutilización y reciclaje, en los que 
participen los sectores industriales y comerciales.  
 
Dichos programas de difusión y promoción deberán incluir, de forma provisional, el manejo 
de los residuos sólidos o de manejo especial que deriven de un evento, contingencia o 
emergencia sanitaria.  
 
XI. a XVIII. … 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  

 
Dado a los 30 días del mes de marzo de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica. 

 
 

NOMBRE: A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 
Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 
González 
Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. Ramón Castro Escobedo. 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0680/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022, fue turnada 
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para 
su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 
II y XI del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de 
marzo del 2022, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

ANTECEDENTES  
 

I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 22 de febrero 
del 2022, fue presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. 
 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0680/2022, de fecha 22 de febrero del 2022, mismo que fue remitido al correo 
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 23 de febrero del mismo año. 
 
III. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las 
y los diputados integrantes de la comisión. 
 
IV. Mediante oficio II-L/CPMAPECC/033/2022 de fecha 01 de marzo del 2022, esta Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad 
de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto 
presupuestal de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI 
del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
de la Ciudad de México. 
 
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/034/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión 
de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI del Artículo 8 
de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad 
de México. 
 
VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis 
respectivo: 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa que promueve la Diputada Tania Nanette Larios Pérez tiene por objeto reformar las 
fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, a fin de precisar la obligación de las Alcaldías, 
de formular y expedir su Programa de Acción ante el cambio climático, dentro de los 180 días 
naturales, contados a partir del primer día de su periodo de gobierno. 
 

En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 

 

“El objetivo de precisar la obligación de las Alcaldías, de formular y expedir su Programa 
de Acción ante el cambio climático, dentro de los 180 días naturales, contados a partir 
del primer día de su periodo de gobierno, ya que, actualmente no se establece un periodo 
específico para que dicho Programa sea expedido. 

Lo anterior además de generar incertidumbre jurídica para el gobernado, también 
propicia el incumplimiento por parte de dichos órganos político administrativos en la 
formulación y expedición de un instrumento tan importante para combatir el cambio 
climático, como lo es el Programa antes referido. 

Por otra parte, se propone puntualizar en la fracción XI del artículo 8 de la misma Ley, la 
obligación de las Alcaldías para informar y difundir semestralmente las acciones y avances 
tanto en los indicadores como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de 
cambio climático. 

Es importante mencionar que, actualmente, sólo se señala que será permanentemente, 
situación por la que se requiere establecer también una periodicidad en la Ley, a efecto 
de que las Alcaldías generen un cronograma o bien, una planificación de actividades 
específica en sus acciones conjuntas con otros órdenes de gobierno en materia de cambio 
climático y que conlleve a una rendición de cuentas, objeto de la presentación de los 
informes respectivos. 

En términos generales, con esta modificación, se pretenden precisar los tiempos de 
formulación y expedición del Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático, 
los cuales no están previstos en la Ley, así como establecer los tiempos para la rendición 
de cuentas en relación con la aplicación de dicho Programa, a fin de solucionar una 
problemática en su ejecución y operación.” 
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II. Argumentos que la sustentan. 

PRIMERO. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México vigente, señala que esta es de observancia general 
en la Ciudad de México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto 
invernadero, adaptación a los efectos del cambio climático y desarrollo sustentable. 

La misma menciona que los objetivos, metas y acciones establecidos en este marco legal 
serán observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo, del 
Programa General de Ordenamiento Territorial, de los instrumentos de planeación de la 
política climática y en las demás leyes, reglamentos, programas, planes y políticas, todos 
de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. De acuerdo al artículo 5 de la Ley en comento, se considera que son 
autoridades en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, las Alcaldías, la Comisión Interinstitucional 
de Cambio Climático de la Ciudad de México, y las demás autoridades que dentro de sus 
facultades ejerzan acciones en materia de cambio climático. 

En todas estas instancias hay concurrencia de competencias, atribuciones y facultades, a 
fin de que se apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la mitigación 
y adaptación al cambio climático. 

TERCERO. El artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, señala que corresponde a la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones que implican una 
concurrencia con las Alcaldías: 

1. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 
climático como eje transversal de la planeación del desarrollo y de las políticas sectoriales 
de la Ciudad de México y de las Alcaldías. 

2. Apoyar y asesorar a las Alcaldías en la formulación, ejecución y operación de sus 
Programas en materia de cambio climático. 

3. Apoyar a las Alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las 
categorías de fuentes emisoras de CyGEI de su jurisdicción, para su incorporación al 
Inventario. 
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4. Coadyuvar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México y con las Alcaldías, para la integración de criterios de cambio climático 
en el desarrollo y actualización del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y de los Atlas 
de Riesgos de las Alcaldías. 

5. Incluir criterios transversales sobre cambio climático en el Programa de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, y apoyar a las Alcaldías a que los incluyan en los 
Programas de Ordenamiento de su competencia. 

6. Elaborar, actualizar y difundir información que sensibilice a las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías y a la población en general sobre las 
causas y efectos del cambio climático y promueva la acción climática. 

CUARTO. En este marco, es que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, en 
términos del artículo 10 de la citada ley, el instrumentar y ejecutar la Política de la Ciudad 
de México en materia de cambio climático en coordinación y corresponsabilidad con la 
Federación y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias; con el fin de 
contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático y los acuerdos 
internacionales en la materia. 

Se debe considerar que, el 14 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020-2024, el cual establece objetivos y 
estrategias prioritarias, así como acciones puntuales para los tres órdenes de gobierno, 
los cuales se mencionan a continuación: 

Objetivos prioritarios: 

1. Aumentar el conocimiento sobre el cambio climático, protección del ambiente y ecología 
en México, mediante la generación e integración de información y conocimiento científico 
y tecnológico que responda a las prioridades nacionales. 

2. Mejorar la formulación, conducción e implementación de la Política Nacional de Cambio 
Climático, de equilibrio Ecológico y de Protección del Medio Ambiente mediante el 
acompañamiento técnico y científico y de procesos de evaluación. 

3. Fortalecer las capacidades de los sectores público, privado y social para la atención 
del cambio climático, la protección del ambiente y la ecología. 

4. Facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico disponible 
sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología para impulsar una cultura 
climática y ambiental incluyente. 
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5. Contribuir al fortalecimiento de la posición nacional con conocimiento científico y 
tecnológico que permita el seguimiento y cumplimiento de los compromisos internacionales 
adquiridos por México en materia de cambio climático y protección ambiental. 

Estrategias prioritarias y acciones puntuales: 

1. Aumentar el conocimiento sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología 
en México, mediante la generación e integración de información y conocimiento científico 
y tecnológico que responda a las prioridades nacionales. 

2. Mejorar la formulación, conducción e implementación de la Política Nacional de Cambio 
Climático, de Equilibrio Ecológico y de Protección del Medio Ambiente mediante el 
acompañamiento técnico y científico y de procesos de evaluación. 

3. Fortalecer las capacidades de los sectores público, privado y social para la atención 
del cambio climático, la protección del ambiente y la ecología. 

4. Facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico disponible 
sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología para impulsar una cultura 
climática y ambiental incluyente. 

5. Contribuir al fortalecimiento de la posición nacional con conocimiento científico y 
tecnológico que permita el seguimiento y cumplimiento de los compromisos internacionales 
adquiridos por México en materia de cambio climático y protección del medio ambiente. 

Dentro de estos elementos antes señalados, las Alcaldías deben de instrumentar sus 
políticas públicas en materia de cambio climático, de manera más expedita en 
coordinación con los otros niveles de gobierno. 

DECRETO 

ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad De México, 

para quedar como sigue: 
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“LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO” 

“Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías: 

I. ... 

II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático dentro 
de los 180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada periodo de gobierno, 
además de vigilar y evaluar su cumplimiento. 

III. al X. ... 

XI. Informar y difundir semestralmente las acciones y avances tanto en los indicadores 
como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de cambio climático aplicación 
de su Programa de cambio climático; 

XII. al XVIII. ...” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Una vez entrado en vigor el presente Decreto, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, realizará las adecuaciones 
al Reglamento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México, en un lapso no mayor a 90 días naturales. 

 

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que 
se compara el texto vigente de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para la Ciudad de México, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la 
Iniciativa en comento: 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y 
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer 
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

NORMATIVIDAD ACTUAL. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías: 

I. ... 

II. Formular y expedir el Programa de la 
Alcaldía en materia de cambio climático, 
además de vigilar y evaluar su 
cumplimiento; 

 

III. al X. ... 

XI. Informar y difundir permanentemente 
sobre la aplicación de su Programa de 
cambio climático; 

 

 

XII. al XVIII. ... 

“Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías: 

I. ... 

II. Formular y expedir el Programa de la 
Alcaldía en materia de cambio climático 
dentro de los 180 días naturales 
contados a partir del día de inicio de 
cada periodo de gobierno, además de 
vigilar y evaluar su cumplimiento. 

III. al X. ... 

XI. Informar y difundir semestralmente las 
acciones y avances tanto en los 
indicadores como en todo lo relacionado 
a la aplicación de su Programa de 
cambio climático aplicación de su 
Programa de cambio climático; 
 

XII. al XVIII. ... 
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SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”. 
 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este 
propósito, considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la 
Ciudad de México, número 116, de fecha 22 de febrero de 2022. Sin que durante el referido 
término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
 

CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la 
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la 
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa 
local, en consideración a lo siguiente: 

 Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del 
artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 1, fracción 
I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 
su desarrollo, salud y bienestar. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, apartado A, 
numerales 1, 2 y 3 que 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; 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. 
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 Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 10, fracción, 
IX refiere que le corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su 
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al 
medio ambiente.  

 El objetivo 13 de la Agenda 2030, menciona lo referente a adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos mediante la educación, la sensibilización y 
la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

De conformidad con lo anterior, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México constituye el fundamento jurídico para 
establecer los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación en la Política en la 
Ciudad de México en materia de cambio climático, así como también la concurrencia de 
competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad de México, sus dependencias, entidades y 
Alcaldías. 

QUINTA.- Que la comunidad científica internacional ha reconocido que las aportaciones que 
puedan hacer las ciudades y los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir con las metas 
y objetivos surgidos de los acuerdos internacionales, así como para paliar algunos de sus efectos 
más negativos del cambio climático.  
 
En el caso de la capital del país, la Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las 
consecuencias: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia e 
intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías; deterioro de 
la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, entre otros.  
 
En este sentido, prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto 
sin precedente para la Ciudad de México y sus Alcaldías. por los impactos económicos, sociales y 
ambientales que el fenómeno tendrá sobre la población, la infraestructura urbana y los 
ecosistemas. 
 
SEXTA. En materia de combate al cambio climático los gobiernos subnacionales (locales) de todo 
el mundo vienen demostrando de distintas maneras que su contribución y liderazgo es esencial 
para la consecución  de los objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo,  con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, entre el 50% y el 80% de las acciones de 
adaptación y mitigación necesarias para hacer frente climático el cambio es o será aplicado al 
nivel de gobierno subnacional o local. 
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En este sentido, las Alcaldías de la Ciudad de México, al ser el Gobierno de mayor proximidad 
con la población, se encuentran bien situadas para identificar las necesidades y las fortalezas de 
sus sociedades en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, las Alcaldías 
son corresponsables de la elaboración y aplicación de leyes, políticas, estrategias y programas en 
áreas directamente vinculadas con la gestión de los gases de efecto invernadero y los impactos 
del cambio climático. 

SÉPTIMA.- Con fecha 15 de marzo de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0043/2022, 
mediante el cual la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión en los siguientes términos: 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

DE LA INICIATIVA 
COMENTARIOS DE LA DGCPCA-

SEDEMA 
PROPUESTA DE REDACCIÓN 

DE LA DGCPCA-SEDEMA 

Artículo 8. Corresponde a 
las Alcaldías: 

I. ... 

II. Formular y expedir el 
Programa de la Alcaldía 
en materia de cambio 
climático, además de 
vigilar y evaluar su 
cumplimiento; 

 

 

III. al X. ... 

XI. Informar y difundir 
permanentemente sobre la 
aplicación de su Programa 
de cambio climático; 

 

 

 

 

XII. al XVIII. ... 

“Artículo 8. Corresponde a 
las Alcaldías: 

I. ... 

II. Formular y expedir el 
Programa de la Alcaldía en 
materia de cambio climático 
dentro de los 180 días 
naturales contados a partir 
del día de inicio de cada 
periodo de gobierno, 
además de vigilar y 
evaluar su cumplimiento. 

 

III. al X. ... 

XI. Informar y difundir 
semestralmente las 
acciones y avances tanto 
en los indicadores como en 
todo lo relacionado a la 
aplicación de su Programa 
de cambio climático 
aplicación de su Programa 
de cambio climático; 

 

XII. al XVIII. ... 

La propuesta de reforma a la 
fracción II, correspondiente al 
tiempo de elaboración y publicación 
de los Programas de Acción 
Climática de las Alcaldías, se 
considera adecuada y pertinente. 

Sobre la propuesta de reforma a la 
fracción XI, se informa que el artículo 
57 de la Ley establece la obligación 
de elaborar informes bianuales del 
programa correspondiente, donde se 
informe a la Secretaría, al menos, 
sobre los avances y resultados de las 
medidas y cumplimiento de las metas 
de cada Alcaldía. Debido a que los 
indicadores de las medidas de acción 
climática pueden variar en 
temporalidad, dependiendo de las 
necesidades, posibilidades y 
frecuencias de medición e 
información, siendo incluso menores 
a los seis meses (i. e. avances 
mensuales, bimestrales o 
trimestrales), no se considera 
recomendable establecer 
temporalidades en la presente 
fracción. 

Artículo 8. Corresponde a las 
Alcaldías: 

I. [...] 

II. Formular y expedir el 
Programa de la Alcaldía en 
materia de cambio climático 
dentro de los 180 días 
naturales contados a partir del 
día de inicio de cada periodo 
de gobierno, además de 
vigilar y evaluar su 
cumplimiento; 

III a X. [...] 

XI. Informar y difundir de 
manera periódica y 
permanente los avances de las 
acciones y medidas de su 
Programa de cambio 
climático, conforme a los 
indicadores de seguimiento y 
metas establecidos; 

 

XII a XVIII. [...] 
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Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

LA DIRECTORA GENERAL 

M. EN C. LETICIA GUTIÉRREZ LORANDI.” 

OCTAVA. Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa turnada, esta Comisión dictaminadora 
concluye que la reforma, no tiene un impacto presupuestal, puesto que de acuerdo con el artículo 
50 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la 
Ciudad de México, los Programas de las Alcaldías serán elaborados con el apoyo y aprobación 
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, por lo cual no se establece una 
nueva atribución que requiera mayor presupuesto. Cabe agregar, que hasta la fecha la Unidad 
de Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, no ha remitido 
el estudio de impacto presupuestal. 
 
NOVENA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica coincidimos con los 
objetivos planteados por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, en el sentido de que: 
 

 En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más 
importantes de la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de 
gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera.  

 La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable, por lo que es 
necesario que todos los gobiernos de mayor proximidad impulsen regulaciones y políticas 
públicas que reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones de Gases y 
compuestos de efecto invernadero.  

 El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 

 Las autoridades locales deben adoptar las medidas necesarias 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.  

 La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. Es necesario que 
todos los países y los gobiernos locales reduzcan, de manera conjunta y decidida, las 
emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero para evitar que los efectos se 
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CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

agraven. Asimismo, es necesario planear a largo plazo, pero actuar de inmediato, tomando 
acciones urgentes y certeras, para adaptarse a los potenciales impactos adversos de este 
fenómeno. 

 Con frecuencia, los gobiernos locales tienen las habilidades, liderazgo y experiencia 
necesarios para ayudar a sus comunidades a adaptarse al cambio climático y a desarrollar 
resistencia climática. 

 En los últimos años, los gobiernos locales han demostrado que asumen sus responsabilidades 
en materia de cambio climático con seriedad y rigor. De hecho, sus logros en este área han 
evolucionado significativamente en complejidad, eficacia y relevancia. Con frecuencia las 
importantes lecciones que están siendo aprendidas a nivel subnacional pueden incorporarse 
a las políticas nacionales e incluso mejorarlas, y dar lugar a respuestas al reto del cambio 
climático más ambiciosas e innovadoras. 

 Las Alcaldías de la Ciudad de México al ser el gobierno con mayor proximidad a la 
ciudadanía y al conocimiento detallado de sus necesidades, en situaciones extremas, son 
los primeros en intervenir y en desplegar políticas de reconstrucción tras el azote de una 
catástrofe climática. 

 Es indispensable que las Alcaldías instrumenten sus políticas públicas en materia de cambio 
climático, de manera más expedita en coordinación con los otros niveles de gobierno. 

 

DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica 
parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con 
modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI 
del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, bajo las 
siguientes premisas fundamentales: 

 
I. En lo que respecta a la propuesta de establecer, en la fracción II del Artículo 8 de la Ley 

de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 
México, una plazo de 180 días para que la Alcaldías formulen y expidan su programa de 
acción climática, se considera procedente, puesto que dota de mayor funcionalidad a los 
objetivos y metas que plantea la ley en comento. 
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II. En lo que concierne a la propuesta de establecer, en la fracción XI del Artículo 8 de la Ley 
de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 
México, que las Alcaldías informen y difundan semestralmente las acciones y avances tanto 
en los indicadores como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de cambio 
climático, es importante realizar ciertas adecuaciones, puesto que, como lo señala la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México: “el artículo 57 de la Ley establece 
la obligación de elaborar informes bianuales del programa correspondiente, donde se informe 
a la Secretaría, al menos, sobre los avances y resultados de las medidas y cumplimiento de las 
metas de cada Alcaldía. Aunado a lo anterior, los indicadores de las medidas de acción 
climática pueden variar en temporalidad, dependiendo de las necesidades, posibilidades y 
frecuencias de medición e información”. 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA DE LA 
INICIATIVA 

PROPUESTA DE DECRETO DE LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA 

Artículo 8. Corresponde a las 
Alcaldías: 

I. ... 

II. Formular y expedir el Programa 
de la Alcaldía en materia de cambio 
climático, además de vigilar y 
evaluar su cumplimiento; 

 

 

 

III. al X. ... 

XI. Informar y difundir 
permanentemente sobre la 
aplicación de su Programa de 
cambio climático; 

 

 

XII. al XVIII. ... 

“Artículo 8. Corresponde a las 
Alcaldías: 

I. ... 

II. Formular y expedir el Programa 
de la Alcaldía en materia de cambio 
climático dentro de los 180 días 
naturales contados a partir del día 
de inicio de cada periodo de 
gobierno, además de vigilar y 
evaluar su cumplimiento. 

 

III. al X. ... 

XI. Informar y difundir 
semestralmente las acciones y 
avances tanto en los indicadores 
como en todo lo relacionado a la 
aplicación de su Programa de 
cambio climático aplicación de su 
Programa de cambio climático; 

 

XII. al XVIII. ... 

Artículo 8. Corresponde a las 
Alcaldías: 

I. [...] 

II. Formular y expedir el Programa 
de la Alcaldía en materia de 
cambio climático dentro de los 180 
días naturales contados a partir 
del día de inicio de cada periodo 
de gobierno, además de vigilar y 
evaluar su cumplimiento; 

III a X. [...] 

XI. Informar y difundir de manera 
periódica y permanente los 
avances de las acciones y 
medidas de su Programa de 
cambio climático, conforme a los 
indicadores de seguimiento y 
metas establecidos; 

 

XII a XVIII. [...] 
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, presentada por la Diputada 

Tania Nanette Larios Pérez, por lo cual se permiten someter a la consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de decreto: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ÚNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías: 

I. … 

II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático dentro de los 
180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada periodo de gobierno, además de 
vigilar y evaluar su cumplimiento; 

III a X. … 

XI. Informar y difundir de manera periódica y permanente los avances de las acciones y medidas 
de su Programa de cambio climático, conforme a los indicadores de seguimiento y metas 
establecidos; 

XII a XVIII. … 

TRANSITORIOS 

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado a los 30 días del mes de marzo de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica . 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. Ramón Castro Escobedo. 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Ciudad de México, 5 de abril de 2022 

 

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

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos XIV y XVI, apartado H, numerales I, II y III inciso H de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y artículo 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo, 

la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A INVESTIGAR E 

IMPLEMENTAR ACCIONES ANTE LOS HECHOS COMETIDOS POR SUPUESTOS 

SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; TAL COMO

SUCEDIÓ CON LA C. CLAUDIA HERNÁNDEZ CASTILLO EL DÍA 23 DE MARZO DE 

2022 DURANTE EL PROGRAMA “MIÉRCOLES CIUDADANO”.  

 

Al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. La Alcaldía Miguel Hidalgo impulsó desde el inicio de su actual gestión el 

programa denominado “Miércoles Ciudadano”. Dicho programa consiste en 
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que el alcalde, Mauricio Tabe Echartea, y su gabinete, establezcan dialogo 

con la ciudadanía y escuchen de viva voz las demandas y solicitudes 

referentes a temas de la demarcación, de modo tal que se pueda “facilitar a 

las y los vecinos el ejercicio de sus derechos”.1 

 

II. El 23 de marzo de 2022, la ciudadana Claudia Hernández Castillo acudió al 

programa “Miércoles Ciudadano”, cuya cede fue la Explanada de la Alcaldía, 

con la intención de solicitar al Titular de la demarcación, Mauricio Tabe 

Echartea, información sobre la petición que había realizado semanas 

anteriores ante el CESAC para instar a que se llevara a cabo el servicio de 

desazolve en las inmediaciones de la escuela primaria “Guillermo Prieto”. 2 

 

III. El alcalde Mauricio Tabe le indicó a la ciudadana que tendría que esperarlo 

para poder recibir atención por su parte y ella accedió. Sin embargo, tras 

esperarlo más de treinta minutos, el alcalde decidió retirarse sin darle 

ninguna explicación de por medio. Ante esta acción, la ciudadana lo siguió 

hasta el estacionamiento con la intención aclarar por qué se le estaba 

negando la atención, coartando así, sus derechos civiles. 

 

IV. Según el testimonio de la ciudadana Claudia Hernández, que fue retomado 

y difundido por el diario Crónica3, al intentar alcanzar al alcalde, fue abordada 

por un grupo de aproximadamente 10 personas que se encontraban 

acompañándolo, entre ellas una mujer que portaba un chaleco de la alcaldía 

Miguel Hidalgo, quienes se abalanzaron contra ella y la agredieron 

físicamente para impedir que pudiera acercarse más al alcalde Mauricio 

Tabe.  

 

                                                           
1 https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/miercoles-ciudadano 
 
2 Calle Rufina 14 Col. Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, Cp. 11870, Ciudad de México 
 
3 https://www.cronica.com.mx/metropoli/equipotabegolpeaciudadanapresenciaalcaldepanistaignoraagresion.html 
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V. La ciudadana en cuestión menciona que el titular de la demarcación, 

Mauricio Tabe Echartea, fue testigo de las agresiones cometidas en su 

contra por parte del grupo de personas que lo acompañaban durante el 

programa “Miércoles ciudadano” y que no evitó de ninguna manera el trato 

violento que obtuvo por respuesta al intentar entablar dialogo con él.  

 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. -  Que la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1° que todas las autoridades están obligadas a garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos, por tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 4, Apartado A, numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades deberán prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.  

TERCERO. - Que el artículo 5, de la Constitución local, Ciudad garantista, Apartado A, 

numeral 1, señala que las autoridades deberán adoptar medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, económicas, y las que sean necesarias disponiendo del 

máximo de recursos públicos que garanticen el libre ejercicio de los derechos plasmados 

en la Constitución. 

CUARTO. – Que el artículo 5, Apartado B, Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, 

la Constitución estipula que toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la 

violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por este ordenamiento, 

mediante las vías judiciales y administrativas. Para ello, contarán con la acción de 

protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos 

y las demás que prevea esta Constitución. 
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QUINTO. - Que el artículo 6, Ciudad de libertades y derechos, continúa en su Apartado 

B, que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 

así como a una vida libre de violencia. 

SEXTO. - Que en el mismo artículo 6, Apartado G, numeral 2, señala que las autoridades 

facilitarán los medios para el desarrollo de sus actividades, establecerán mecanismos 

de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer 

obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e investigarán seria y 

eficazmente las violaciones cometidas en su contra. 

SEPTIMO. -  Que el artículo 13, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone el derecho al espacio público, donde se establece que los espacios 

públicos son bienes comunes, en donde las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 

aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 

libertades políticas y sociales. 

OCTAVO. - Que en su artículo 14, Apartado B, Derecho a la seguridad ciudadana y a la 

prevención de la violencia y del delito, dispone que toda persona tiene derecho a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 

violencias. Asimismo, las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

NOVENO. – Que el artículo 41, de la Constitución Local, estipula que la seguridad 

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de 

justicia, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos. 

DECIMO. - Que asimismo el artículo 44, Apartado A, numeral 2, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, faculta la investigación de delitos exclusivamente al 

Ministerio Público y a las policías investigadoras. 
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DECIMOPRIMERO. – Que el artículo 5 de la Ley General de Víctimas y el artículo 5, 

numeral 3 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México contemplan que la buena fe 

debe prevalecer como principio rector bajo el cual toda autoridad debe guiarse para 

preservar los derechos de las víctimas. 

DECIMOSEGUNDO. - Que el artículo 129 numerales 3, 4 y 6 de la Ley General de 

Víctimas y el artículo 110, numerales 3, 5 y 7 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de 

México, establecen que todo servidor público debe garantizar la aplicación de las 

normas e instrumentos internacionales de derechos humanos, así como dar a las 

víctimas un trato humano, digno y no revictimizante. 

DECIMOTERCERO. - Que el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, señala que las atribuciones de los titulares de las alcaldías en materia 

de derechos humanos incluyen la promoción, el respeto, la protección y garantía de los 

mismos, y para tal fin, deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. - Se exhorta, respetuosamente, al titular de la demarcación Miguel 

Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, para que, en el ámbito de sus atribuciones, evite, 

junto a sus colaboradores, violentar a los ciudadanos; tal como sucedió con la C. 

Claudia Hernández Castillo el día 23 de marzo de 2022 durante el programa 

“Miércoles Ciudadano” en la explanada de dicha alcaldía, así como también 

conduzca las acciones consecuentes que garanticen la libre participación de la 

ciudadanía en eventos de carácter publico e institucional, y la no violación de sus 

derechos civiles y políticos. 

 

SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía de la Ciudad de México 

para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realice las investigaciones 

correspondientes sobre las presuntas agresiones antes referidas contra la C. 



 

 
MARCELA FUENTE CASTILLO 

Diputada 
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Claudia Hernández Castillo, con la finalidad de determinar la responsabilidad de 

quien o quienes las hayan cometido, así como brindar la debida protección 

jurídica y asegurar la integridad física de la víctima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 5 de abril de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del 

Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE 
INSTRUYAN A SUS SECRETARIAS DE SALUD A QUE RESPETEN LOS DERECHOS 
LABORALES DEL PERSONAL MÉDICO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS A SU CARGO, 
EVITANDO EXPLOTACIÓN LABORAL, OTORGANDO SALARIOS DIGNOS Y 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ASÍ COMO LABORALES HOMOLOGADAS, 
QUE LES PERMITAN DESEMPEÑAR SU LOABLE LABOR EN CONDICIONES DIGNAS 
Y CON PERSPECTIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL, A FIN DE CUMPLIR CON LA 
PROMESA DE CAMPAÑA CONCERNIENTE EN TENER UN SERVICIO DE SALUD 
IGUAL AL DE DINAMARCA, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

La precaria situación laboral es tan lesiva si, por un lado, consideramos que el 

personal médico se encontraba en la línea frontal de lucha contra el COVID 19 por lo que, 

en términos económicos, arriesgaban sus vidas a cambio de muy poco; y peor aún esos 

salarios comparados con otros oficios o profesiones en nuestro país tampoco se encuentran 
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dentro de los más altos, lo que, sin duda, va a generar que cada vez menos personas 

quieran dedicarse al campo de la medicina justo cuando necesitamos más personal. 

Con la pandemia por COVID 19 mucho del descontento que ya existía estalló 

reclamando situaciones actuales y, al mismo tiempo, aspectos de fondo de la profesión bajo 

la premisa que los gobiernos los habían abandonado a su suerte sin siquiera darles lo que 

les corresponde por ley y por el enorme riesgo que estaban enfrentando. 

Entre muchas de las protestas surgidas en 2020 y 2021, tenemos la ocurrida en 

febrero del año pasado, en la que miembros de los servicios de salud en Morelos, 

protestaron frente a la Secretaría de Salud de ese Estado para exigir su pago y mejores 

condiciones de trabajo. En efecto se trataba de cambiar las condiciones del momento por 

unas más seguras, siendo la peor exigencia la de salario que ya habían devengado y no se 

había cubierto. Sin embargo, con la civilidad y respeto a su profesión por parte de médicos 

y enfermeras no llevaron a cabo el paro programado porque sabían que, con ello, afectarían 

a pacientes, por lo que decidieron trabajar, pero bajo protesta.1 

Esa situación fue repetida en enero de este año con el mismo pretexto de no contar 

con el presupuesto suficiente para cubrir los salarios.2 

Asimismo en noviembre del año pasado un grupo de trabajadores y trabajadoras del 

Hospital Regional de Río Blanco, exigieron nada más que igualdad en salarios frente a sus 

pares de otras instituciones, para lo cual hicieron un llamado al gobierno federal y al estatal: 

Personal de contrato del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) se 

manifestó con pancartas afuera del nosocomio, para exigir al Gobierno 

Federal que les otorguen sueldo y prestaciones por igual que a los 

trabajadores del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 

Desde hace 10 años laboran sin seguridad social, ni prestaciones, por lo que 

hacen un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López 

 
1 https://aristeguinoticias.com/0802/mexico/protesta-personal-de-salud-que-atiende-pacientes-covid-19-
denuncian-que-gobierno-de-blanco-no-les-paga-desde-enero/ Consultada el 02 de abril de 2022. 
2 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/18/economia/exigen-pago-de-salarios-trabajadores-de-
hospitales-publicos-de-morelos/ Consultada el 02 de abril de 2022. 

https://aristeguinoticias.com/0802/mexico/protesta-personal-de-salud-que-atiende-pacientes-covid-19-denuncian-que-gobierno-de-blanco-no-les-paga-desde-enero/
https://aristeguinoticias.com/0802/mexico/protesta-personal-de-salud-que-atiende-pacientes-covid-19-denuncian-que-gobierno-de-blanco-no-les-paga-desde-enero/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/18/economia/exigen-pago-de-salarios-trabajadores-de-hospitales-publicos-de-morelos/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/18/economia/exigen-pago-de-salarios-trabajadores-de-hospitales-publicos-de-morelos/
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Obrador para que intervenga, porque cuentan con el perfil laboral; “somos 

profesionistas de la medicina”, expresaron.3 

Resulta impensable que en una profesión en que la vida está en riesgo diariamente 

por la exposición a diversos agentes infecciosos, pero también al estrés por las cargas de 

trabajo y falta de sueño, no cuenten con seguridad social que les permita cubrir sus 

necesidades básicas. 

Desde luego, la Ciudad de México no se podía hacer esperar, porque la indiferencia 

de las autoridades, el abandono de la infraestructura hospitalaria y el uso de recursos que 

podrían destinarse a la salud dilapidados en programas clientelares, así como en campañas 

de promoción de la imagen de la Jefa de Gobierno, ha generado una crisis desde hace 

muchos años, por lo que durante la pandemia surgieron protestas en hospitales diversos 

para exigir trato digno y condiciones laborales mínimas. 

Y como esas demandas no han sido atendidas por no darle votos al gobierno actual, 

el personal médico sigue en pie de lucha, recordemos la marcha del pasado 30 de marzo 

del año en curso que inició en el Hospital Juárez y concluyó en el Zócalo señalando lo 

siguiente: 

Pertenecemos a la Unión Nacional de Enfermería Mexicana, es una 

representación del personal de todo el gremio de enfermería de toda la 

República Mexicana, incluye al personal de hospitales públicos y privados, 

desde estudiantes de enfermería pasantes de enfermería, enfermeros 

generales, licenciados en enfermería, enfermeros con especialidad, 

maestría, doctorado. Estamos solicitando se homologuen los salarios de 

acuerdo a los perfiles académicos, no vemos voluntad política para revisar 

 
3 https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/protesta-personal-de-contrato-del-hrrb-exigen-al-gobierno-
federal-que-les-otorguen-sueldo-y-prestaciones-por-igual-que-a-los-trabajadores-del-instituto-de-salud-
para-el-bienestar-7469517.html Consultada el 02 de abril de 2022. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/protesta-personal-de-contrato-del-hrrb-exigen-al-gobierno-federal-que-les-otorguen-sueldo-y-prestaciones-por-igual-que-a-los-trabajadores-del-instituto-de-salud-para-el-bienestar-7469517.html
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/protesta-personal-de-contrato-del-hrrb-exigen-al-gobierno-federal-que-les-otorguen-sueldo-y-prestaciones-por-igual-que-a-los-trabajadores-del-instituto-de-salud-para-el-bienestar-7469517.html
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/protesta-personal-de-contrato-del-hrrb-exigen-al-gobierno-federal-que-les-otorguen-sueldo-y-prestaciones-por-igual-que-a-los-trabajadores-del-instituto-de-salud-para-el-bienestar-7469517.html
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esta situación, requerimos de salarios justos y salarios dignos de acuerdo a 

los perfiles académicos.4 

No basta con que se aplaudan y salgan en medios como héroes, el personal medico 

en general, especialmente de enfermería, debe contar con condiciones laborales dignas de 

conformidad con la ley en la materia, es decir, con salarios dignos, horarios no excesivos, 

prestaciones y reconocimiento con base en su preparación académica y rendimiento. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Una de las luchas más antiguas a nivel mundial, además del combate a la pobreza, 

descansa en la necesidad de mejorar la salud en todos los países del mundo. Incluso, en 

ese afán de prever lo que puede pasar en algunos años, la agenda 2030 consideraba una 

crisis sanitaria si no se cumplían algunos objetivos en ese rubro: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que para poder 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados hacia 2030, 

es necesario añadir 23 millones de colaboradores en salud a nivel mundial. 

Así como también construir más de 415 mil nuevas instalaciones sanitarias, 

de preferencia centros de atención primaria. Lo anterior, con el objetivo de 

alcanzar las 16 metas sanitarias de 67 países de ingresos medianos y bajos, 

donde vive el 75% de la población mundial.5 

Ello implica un esfuerzo institucional enorme que debe atacarse desde las bases, 

de tal manera que tengamos cada vez más personal mejor preparado, para lo cual la única 

vía es tener los incentivos necesarios para una de las profesiones más complejas, no sólo 

por lo prolongado que es el tiempo de estudios, sino porque la pantalla de la paga suficiente 

es simplemente eso, dado que los salarios se van precarizando cada día más. 

 
4 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/protesta-personal-de-salud-en-cdmx-piden-homologar-
salarios/1507001 Consultada el 02 de abril de 2022. 
5 https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/las-estadisticas-a-proposito-del-dia-del-
medico/1274472 Consultada el 02 de abril de 2022. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/protesta-personal-de-salud-en-cdmx-piden-homologar-salarios/1507001
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/protesta-personal-de-salud-en-cdmx-piden-homologar-salarios/1507001
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/las-estadisticas-a-proposito-del-dia-del-medico/1274472
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/las-estadisticas-a-proposito-del-dia-del-medico/1274472
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De hecho, la carrera de medicina es una de las más demandantes de conformidad 

con los planes de estudio de cualquier escuela pública y privada, ya que sólo por cursar el 

plan de estudios correspondiente a medicina general más un año de servicio implica 

dedicarle 7 años, ello sin considerar que las especialidades que se pretendan estudiar (que 

casi siempre se convierten en un requisito) requieren de 4 años más de preparación. Es 

decir, una carrera que en promedio dura 11 años cursarla frente a la gran mayoría que tiene 

un promedio de duración de máximo 5 años. 

Adicionalmente, las carreras relacionadas con el sector salud como la enfermería, 

la medicina, la odontología, entre otras, requieren de una constante actualización que 

concluye con una introducción al sector laboral muchos años después de iniciada con 

salarios que son absurdos, sobre todo en el sector público, justo donde la remuneración 

debiera ser más justa por la enorme cantidad de pacientes que se atienden día con día en 

un sector que, aunque nos prometieron sería como el Dinamarca, sigue quebrado en todos 

sus aspectos. 

La pandemia vino a evidenciar a un más la precaria situación del personal de salud, 

quienes sin insumos ni medidas de protección, además de jornadas extenuantes tuvo que 

hacer frente a una de las crisis sanitarias más fuertes de la historia de la humanidad. De 

acuerdo con datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en aquello terribles 

momentos 

En México, la tasa de contagio de personal de salud es seis veces mayor 

que en China y más del doble que en Italia. En los primeros días de mayo, la 

tasa de contagio entre médicos y enfermeras era de 23%; 40 días después 

esta tasa de contagio se mantiene en 21% respecto a todos los contagios 

confirmados, según lo reportaron funcionarios de salud el 16 de junio 2020.6 

Ello no tenía que ver con condiciones personales de salud del personal, sino con el 

abandono del que fueron objetos por parte del gobierno federal y, evidentemente, del 

 
6 https://contralacorrupcion.mx/contagios-medicos-covid-19/ Consultada el 02 de abril de 2022. 

https://contralacorrupcion.mx/contagios-medicos-covid-19/
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gobierno local que nunca se comprometió a trabajar por ellos ni dar insumos mínimos que 

los protegiera y les permitiera atender a miles de enfermos diariamente. 

Lo anterior se recrudece cuando lo vemos en perspectiva frente a la pésima 

remuneración y precarización laboral que sufre el personal médico en el país y, 

particularmente, en la Ciudad de México, donde se concentran hospitales de atención 

general y de especialidad. Los datos son claros en retratar la situación: 

De acuerdo con información del CIEP, México ocupa el segundo lugar de los 

países de la OCDE con el salario promedio anual más bajo al personal 

médico especializado, únicamente por encima de Polonia; en Chile es 1.5 

veces mayor; y en comparación con el promedio de la OCDE, es 0.9 veces 

menor. 

En cuanto al salario promedio anual del personal de enfermería, en México 

está por debajo del promedio de la OCDE y de países como Chile, España e 

Italia. El salario promedio anual de la OCDE es 0.6 veces mayor que en 

México, mientras que el salario en Chile es 0.7 veces mayor.  

Con respecto a las remuneraciones económicas para el personal de salud, 

éstas difieren entre subsistemas. El Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) presenta los menores salarios tanto para el personal médico, como 

el de enfermería. El salario de un médico general A del IMSS es 16 mil 289 

pesos menor al salario del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 7 

Ello desde luego con la consideración de que la calidad del personal médico en 

nuestro país es verdaderamente superior con respecto a otros países, de ahí resulta 

inexplicable aquel episodio en que el Gobierno de México en lugar de mejorar las 

condiciones laborales decidió traer médicos de otros países pagándoles por encima de lo 

que perciben las y los mexicanos. 

 
7 https://www.milenio.com/negocios/mexico-salario-promedio-ocde-personal-salud Consultada el 02 de 
abril de 2022. 

https://www.milenio.com/negocios/mexico-salario-promedio-ocde-personal-salud
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Ese estudio se potencia con lo señalado por el propio Senado de la República que 

en un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez reporta no sólo bajos salarios 

en comparación con países desarrollados, sino que si nos ponemos de lado de nuestros 

pares también estamos por debajo en ese rubro: 

El estudio titulado “Las remuneraciones del personal de la salud en México: 

entre el amor al arte y los esfuerzos débilmente recompensados”, elaborado 

por Patricia Patiño Fierro y César Giles Navarro, apunta que nuestros 

médicos y enfermeras no solo ganan menos que en las economías más 

avanzadas del mundo, sino que también perciben menores ingresos en 

comparación con países que tienen un nivel de desarrollo similar al del 

nuestro. 

La investigación revela que en México los galenos ganan en promedio 

$16,146 mensuales, lo que representa casi una tercera parte del salario 

promedio de esta profesión en países como Brasil y España, mientras que el 

personal de enfermería, por su parte, gana en promedio $9,909 al mes, esto 

es, menos de la mitad de lo que ganan las enfermeras en Chile o Italia.8 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

 
8 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47941-personal-de-la-salud-en-
mexico-enfrenta-covid-19-con-bajos-salarios-senala-estudio-del-ibd.html Consultado el 02 de abril de 2022. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47941-personal-de-la-salud-en-mexico-enfrenta-covid-19-con-bajos-salarios-senala-estudio-del-ibd.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47941-personal-de-la-salud-en-mexico-enfrenta-covid-19-con-bajos-salarios-senala-estudio-del-ibd.html
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SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 
JEFA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYAN A SUS SECRETARIAS DE SALUD A 
QUE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL MÉDICO DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS A SU CARGO, EVITANDO EXPLOTACIÓN LABORAL, 
OTORGANDO SALARIOS DIGNOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ASÍ 
COMO LABORALES HOMOLOGADAS, QUE LES PERMITAN DESEMPEÑAR SU 
LOABLE LABOR EN CONDICIONES DIGNAS Y CON PERSPECTIVA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL, A FIN DE CUMPLIR CON LA PROMESA DE CAMPAÑA 
CONCERNIENTE EN TENER UN SERVICIO DE SALUD IGUAL AL DE DINAMARCA, al 

tenor de los siguientes: 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE SE ABSTENGA DE VIOLENTAR DERECHOS LABORALES DEL 
PERSONAL MÉDICO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS E INSTRUYA AL SECRETARIO 
DE SALUD PARA QUE HOMOLOGUE SALARIOS Y TRANSPARENTE LOS PROCESOS 
DE RENIVELACIÓN Y ACCESO A ESCALAFÓN COMO LA MARCA LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO PARA 
QUE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ATIENDA 
LAS PROTESTAS DEL PERSONAL MÉDICO EN GENERAL Y DEL DE ENFERMERÍA 
EN PARTICULAR, RESPETANDO SUS DERECHOS LABORALES ASIGNANDO 
SALARIOS DIGNOS, HORARIOS ADECUADOS, INSUMOS SUFICIENTES Y ACCESO 
A MEJORES PLAZAS ATENDIENDO A SU PREPARACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA, ADEMÁS DE HOMOLOGAR LAS PRESTACIONES LABORALES CON 
LAS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBICAS FEDERALES COMO EL INSABI. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 07 días del mes de abril de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 



 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
 
 
 
PRESENTE. 
 
La suscrita Diputada Local, Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, francción 

XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, 

todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo, 

fracción XXXVIII; articulo 100 y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN 

LOS PROGRAMAS, CURSOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

EN LAS QUE PARTICIPEN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN 

GENERAL, PARA EL PRÓXIMO PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, 

DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, AL TENOR 

DE LOS SIGUIENTES: 
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CONSIDERANDOS 
 

La recreación genera un impacto social en todos los ámbitos de interacción y 

dimensiones de desarrollo humano, por ello la importancia de la recreación en niños 

y niñas.  

 

La importancia de realizar actividades recreativas, radica en los beneficios que 

brinda para el desarrollo psicológico, cognitivo, físico y social. La recreación 

contribuye al desarrollo humano y a la construcción de identidades sociales y 

personales.1 

 

Adicional a lo anterior, previenen y potencian acciones sociales y educativas, 

tendientes a superar problemas como la adicción a las drogas, la delincuencia, el 

aislamiento, la depresión, entre otras. Representa, además, un mecanismo para 

dinamizar procesos de inclusión social y participación en comunidad. 

Todos los países y Estados reconocen los efectos positivos de la actividad física en 

niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

                                                 
1 https://parc.mx/importancia-de-la-recreacion-para-los-ninos-y-las-ninas/ 
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El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que el juego 

y la recreación son esenciales para la salud y el bienestar del niño y promueven el 

desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo y en la propia 

capacidad, así como la fuerza y las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y 

emocionales. El juego y la recreación contribuyen en todos los aspectos del 

aprendizaje; son una forma de participaren la vida cotidiana y tienen un valor 

intrínseco para los niños, por el disfrute y el placer que causan. 

 

 Las investigaciones demuestran que el juego es también un elemento central del 

impulso espontáneo hacia el desarrollo y desempeña un papel importante en el 

desarrollo del cerebro, especialmente en la primera infancia.  

 

El juego y la recreación promueven la capacidad de los niños de negociar, 

restablecer su equilibrio emocional, resolver conflictos y adoptar decisiones. A 

través de ellos, los niños aprenden en la práctica, exploran y perciben el mundo que 

los rodea, experimentan con nuevas ideas, papeles y experiencias y, de esta forma, 

aprenden a entender y construir su posición social en el mundo.2 

 

PRIMERO. Que los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como 

titulares de derechos. 

                                                 
2https://www.unicef.org/chile/media/2706/file#:~:text=El%20juego%20y%20la%20recreaci%C3%B3n%20so
n%20esenciales%20para%20la%20salud,%2C%20sociales%2C%20cognitivas%20y%20emocionales. 
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SEGUNDO. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

en su artículo13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes 

derechos: 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo 

II. Derecho de prioridad 

III. Derecho a la identidad  

IV. Derecho a vivir en familia 

V. Derecho a la igualdad sustantiva 

VI. Derecho a no ser discriminado 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 

personal 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social 

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad  

XI. Derecho a la educación 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento 

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la 

información;  

XV. Derecho de participación 

XVI. Derecho de asociación y reunión 

XVII. Derecho a la intimidad 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso 
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XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes 

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

TERCERO. 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, adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar los derechos establecidos en la Contitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Tratados internacionales, Leyes Federales y locales a todas las 

niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. 

 

CUARTO. Que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como 

a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como 

factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 

 

QUINTO. Que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, están obligadas a 

garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento 

y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su 

participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su 

comunidad. 
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SEXTO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con 

los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad el artículo 7, fracciones V y XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

NOVENO. Que el Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
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DÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, las Alcaldías tienen como finalidad promover la participación 

efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así́ como de las personas con 

discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las 

demarcaciones; así como garantizar el acceso de la población a los espacios 

públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 

territorio; 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la 

Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias relativas a 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o 

transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las 

personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su 

memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 

enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios 

democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con la fracción XI del artículo 29 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México impulsar un 

esquema de difusión cultural en la Ciudad a partir de la colaboración con todos los 

órdenes y dependencias de gobierno, instituciones culturales y agentes sociales 

para lograr los objetivos del Plan General de Desarrollo y del Programa de Gobierno 

de la Ciudad de México, en lo que a la Secretaría corresponda; 
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DÉCIMO TERCERO. Que de conformidad con la fracción XV del artículo 29 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México elaborar 

estrategias efectivas de comunicación, así́ como desarrollar herramientas de 

información sencillas y de carácter público, para promover las políticas y los 

servicios culturales que se desarrollan en la Ciudad;  

 

DÉCIMO CUARTO. Que el periodo vacacional de Semana Santa de este 2022, que 

se realizará del lunes 11 al viernes 22 de abril, será el primer periodo vacacional 

regular y con semáforo en verde en la Ciudad de México, desde el Acuerdo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, por el que 

se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

DÉCIMO QUINTO. Que la normalización de las actividades en todos los espacios 

públicos de la Ciudad de México se ha ido realizando con orden y respeto a las 

medidas que ha adoptado el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, que 

hacen de esta una Ciudad segura en materia de contagios por Covid-19. 

 

DÉCIMO SEXTO. Que ante la disminución de casos de contagios por SARS-CoV2, 

la Ciudad de México está en condiciones de ampliar y difundir la oferta de 

programas, cursos y actividades culturales y deportivas en las que participen niñas, 

niños y jóvenes y familias en general, para el próximo periodo vacacional de 

Semana Santa, por parte de las Alcaldías y las Secretarías de Cultura; y Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

atribuciones. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que, con motivo del Proceso de Revocación de Mandato, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, fracción IX, numeral 7 y 134, 

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y el artículo 33, párrafos quinto y sexto de la Ley Federal de Revocación 

de Mandato, los medios y portales de difusión de las dependencias y entidades de 

la administración pública de la Ciudad de México sólo tiene fines informativos. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Que una vez concluida la jornada del domingo 10 de abril del 

presente en la que se realice el proceso antes citado, tanto las Alcaldías y las 

Secretarías de Cultura; y Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, estarán en condiciones de difundir su oferta y programación de cursos y 

actividades culturales y deportivas para niñas, niños y jóvenes y familias en general, 

para el periodo vacacional de Semana Santa del presente año, sin restricciones. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

RESOLUTIVO  

 

UNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LAS SECRETARIAS DE 

CULTURA; Y EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLÓGIA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

PROMUEVAN Y DIFUNDAN LOS PROGRAMAS, CURSOS Y ACTIVIDADES 

CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LAS QUE PARTICIPEN NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN GENERAL, PARA EL PRÓXIMO PERIODO 

VACACIONAL DE SEMANA SANTA, DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE ABRIL 

DEL PRESENTE AÑO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 7 de abril del año 

2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

DIPUTADA 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2022. 

 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 7 de abril de 2022, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE 
EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE 
REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR 
BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

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

Ciudad de México, a 7 de abril de 2022. 
 

C. HECTOR DÍAZ POLANCO  
Diputado Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 
5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE 
EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE 
REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR 
BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022, al tenor de 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La Ciudad de México se ubica geográficamente en la cuenca del Valle de 
México, en un entorno con características carentes de salidas naturales para 
los escurrimientos pluviales y en donde se presentan continuamente 
tormentas de alta intensidad y corta duración, que provocan serios problemas 
para el desalojo y control de sus aguas. 
 
En su Reporte Anual publicado en el año 2020, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, a través de su Atlas de Riesgos, indicó 



 

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

que durante ese año se presentaron 345 incidentes derivados de 
inundaciones en la Ciudad de México, es decir, casi un incidente diario.1 
 
Como ejemplo de lo anterior, durante 2021, sufrimos una serie de tormentas 
entre las que destaca la del viernes 31 de julio de 2021, la cual causó 
afectaciones en las vialidades de la mayor parte de la ciudad y en especial, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde algunos vehículos 
quedaron atrapados en algunos pasos viales cuando el nivel del agua 
alcanzó los 40 centímetros de altura, de acuerdo con diversos reportes de 
prensa.2 
 
De igual manera, el 29 de agosto de ese mismo año, se registró una tormenta 
que provocó encharcamientos de hasta 1 metro y 25 centímetros de altura 
en algunas colonias como: Ticomán, Ampliación Fernando Casas Alemán y 
San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Situación ocasionada 
principalmente, por la gran cantidad de basura acumulada en las coladeras y 
la falta de limpieza en las mismas, de acuerdo con las autoridades. 
 
Asimismo, el sábado 25 de septiembre de 2021, la cantidad de basura y 
desechos domésticos, ocasionaron que los desfogues de la Presa del Río 
San Borja se taparan, por lo que se inundaron hasta 35 centímetros de altura, 
calles y avenidas de la colonia Las Golondrinas, en la Alcaldía Álvaro 
Obregón. Al respecto, José Piña, director de Protección Civil, informó que el 
problema “no era que las presas estuvieran rebasadas, sino que los 
desechos que la gente tira ocasionan que se tapen”.3 
 
El día 3 de octubre de 2021 se registraron fuertes lluvias en la Ciudad de 
México dejando afectaciones en varios puntos, siendo Iztapalapa la Alcaldía 
más afectada por encharcamientos e inundaciones, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se registraron 
encharcamientos en la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza y Morelos, 
colonia Pueblo Santa Martha Acatitla, así como en la lateral de la autopista 
México-Puebla y Las Torres, colonia San Miguel Teotongo, así como 

                                                      
1 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (2020). Atlas de Riesgo de 

la CDMX. Disponible en: https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ Revisado el 13 de 
septiembre de 2021. 

2 Infobae (31 de julio de 2021). Inundaciones y caos: el saldo de la fuerte lluvia en la 

CDMX Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/31/inundaciones-y-caos-el-saldo-de-la-
fuerte-lluvia-en-la-cdmx/ Revisado el 13 de septiembre de 2021. 

3 Josefina Quintero M. La Jornada. (26 de septiembre de 2021). Por basura se desborda 

presa del río San Borja https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/capital/028n3cap Último 

acceso el 27 de septiembre de 2021. 

https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/31/inundaciones-y-caos-el-saldo-de-la-fuerte-lluvia-en-la-cdmx/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/31/inundaciones-y-caos-el-saldo-de-la-fuerte-lluvia-en-la-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/capital/028n3cap
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inundaciones en la calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur avenida de las 
Torres, colonia Paraje Zacatepec y a la altura de la autopista México-Puebla, 
colonia Lomas de Zaragoza.4 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la Ciudad de México se producen aproximadamente 13,149 toneladas 
diarias de residuos, lo que equivale a un total de 1.4 kilogramos de basura 
por cada habitante de nuestra querida ciudad a diario, y de toda ésta, un gran 
porcentaje termina en el alcantarillado. 

 
En la última temporada de lluvias de 2021 en la Ciudad de México, se calcula 
que a diario se recogieron por las autoridades y la ciudadanía en particular, 
de 35 a 40 toneladas de basura que obstruían la red de alcantarillado, 
cantidad que fue 20% mayor en comparación a la temporada de lluvias del 
2020.5 

 
Lo anterior nos dice que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y la 
ciudadanía en general en materia de limpieza de las calles y vialidades, los 
esfuerzos seguirán siendo insuficientes y el problema permanecerá o se 
incrementará para 2022 si no incorporamos medidas preventivas en las que 
participe activamente la ciudadanía en coordinación con las autoridades 
locales.  
 
En un esfuerzo por solucionar este grave problema, las y los alcaldes 
actuales de Morena en la Ciudad de México, implementan desde el mes de 
enero de 2022 Jornadas de Desazolve.  
 
En siete demarcaciones se despliegan más de 60 cuadrillas de trabajadoras 
y trabajadores para realizar labores del Programa “Desazolvando tu Colonia”, 
cuyo objetivo es limpiar 3 mil kilómetros de la red secundaria de drenaje, 
como parte del mejoramiento de espacios públicos e infraestructura urbana 

                                                      
4 Excélsior (04 de octubre de 2021). Fuerte lluvia deja inundaciones en CDMX. Disponible 

en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuerte-lluvia-deja-inundaciones-en-cdmx-
iztapalapa-es-la-alcaldia-mas-afectada/1475017 Fecha de consulta: 4 de octubre de 2021. 

5 El Reforma (10 de septiembre de 2021). Tapan drenaje de CDMX 40 toneladas de 

basura al día. Disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-
dia/ar2256003?__rval=1 Revisado el 13 de septiembre de 2021. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuerte-lluvia-deja-inundaciones-en-cdmx-iztapalapa-es-la-alcaldia-mas-afectada/1475017
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuerte-lluvia-deja-inundaciones-en-cdmx-iztapalapa-es-la-alcaldia-mas-afectada/1475017
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-dia/ar2256003?__rval=1
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-dia/ar2256003?__rval=1
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-dia/ar2256003?__rval=1
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de sus respectivas alcaldías6. Dichas alcaldías son: Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco. 
 
Reconocemos el esfuerzo de las autoridades de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías en general, para generar estrategias conducentes a dar 
solución a los problemas derivados del fenómeno expuesto, mediante la 
limpieza de las vialidades primarias y secundarias, la recolección de basura 
y las acciones realizadas alrededor del Protocolo para solicitar el desazolve 
de drenaje para la población en momentos críticos para la Ciudad de México.  
 
Sin embargo, es de suma importancia potenciar los esfuerzos para evitar o 
reducir al mínimo los efectos ocasionados por las tormentas o lluvias atípicas 
que se presentan en temporada de lluvias en 2022, principalmente, mediante 
medidas preventivas e informativas dirigidas a la ciudadanía. 
 

CONSIDERANDOS 
 

Que conforme al Artículo 16, inciso A, numeral 5, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México: 
 

“(…) 
Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas 
de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 
manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión 
integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para 
evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes 
generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la 
remediación de los sitios contaminados. Las autoridades prestarán de 
manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, recolección, 
transportación y destino final. El tratamiento, aprovechamiento y 
manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán con base en los 
mecanismos que las leyes permitan. Queda prohibida la privatización 
y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de 
residuos sólidos. Se abandonará de forma progresiva el uso de 
productos no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto 
ambiental. El Gobierno de la Ciudad contará con una política 
educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de 
los residuos y su impacto al medio ambiente. 

                                                      
6 Milenio (26 de enero de 2022) En CdMx, alcaldes de Morena realizan jornada de 

desazolve Disponible en: En CdMx, alcaldes de Morena realizan jornada de desazolve - 
Grupo Milenio Fecha de consulta: 24 de febrero de 2022. 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-alcaldes-morena-realizan-jornada-desazolve
https://www.milenio.com/politica/cdmx-alcaldes-morena-realizan-jornada-desazolve
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La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos 
sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 
mecanismos que las leyes permitan. 
 
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan 
el manejo sustentable de los residuos sólidos. 
(…)” 

 
Que en el Artículo 7, fracciones I, III y VIII, de la Ley Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, se señala que: 

 
“Los principales objetivos del Sistema son: 
I. La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad 
de una Emergencia o 
Desastre, provocado por cualquiera de los Fenómenos Perturbadores 
que se suscitan en la Ciudad de México; 
(…) 
III. Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de 
responsabilidad social dirigida a la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil con énfasis en la prevención y Autoprotección; 
(…) 
VIII. Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el 
ser humano y la aplicación de las tecnologías.” 

 
Que el Artículo 7 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de 
México establece que: 
 

“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, 
adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es 
la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales (…)” 

 
Que en el Artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, se especifica que: 

 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones 
territoriales: 
(…) 
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III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que 
realicen las autoridades de la demarcación territorial; 
(…)” 

 
Que conforme al Artículo 36, Fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México: 

 
“Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: 
(…) 
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y los 
derechos humanos en la demarcación territorial;” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE 
EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE 
REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR 
BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los siete días del mes de abril de dos mil veintidós. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 

 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A

CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gisela Álvarez

Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A,

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94

fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS

DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN

MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS,

al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Uno de los precedentes más importantes del Derecho al Acceso a la Información Pública

data del año 2000, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera el

derecho a la información como una garantía individual y la obligación del Estado a

informar verazmente.
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El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, investigar,

difundir, buscar y recibir toda aquella información generada, obtenida, adquirida,

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona, la información sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada

temporalmente por razones de interés público.

II. El Derecho de Protección de Datos Personales, se contempló en nuestro país en el año

2007, contemplándose dentro del artículo 6 Constitucional. Mientras que en el 2009, el

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorpora el

Derecho de la Protección de Datos Personales como derecho fundamental.

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, define a

los datos personales como cualquier información concerniente a una persona física

identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier

información como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización,

identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica,

genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona.

III. Desde hace 15 años, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFO CDMX) tiene entre sus

atribuciones la promoción de la cultura de los derechos de acceso a la información y de

protección de datos personales, para lograrlo realiza diversas acciones que le permiten

sensibilizar y capacitar sobre la importancia de su protección, ejercicio y difusión; lo

anterior a través de la impartición de cursos, talleres, tutoriales, diplomados, mesas de

diálogo, reconocimientos, elaboración de manuales, entre otras actividades.

IV. El pasado 1° de septiembre de 2021, se instaló la II Legislatura del Congreso de la Ciudad

de México. Las Diputadas y Diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, cuentan con los espacios de vinculación con las y los ciudadanos a través de los

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, los cuales son el espacio que

permite a las y los legisladores tener mayor acercamiento con la ciudadanía.
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V. Con fecha 22 de noviembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la

Ciudad de México, II Legislatura aprobó la celebración de un convenio de colaboración

con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México mismo que, el 9 de diciembre

de 2021, fue firmado en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde su creación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de

Datos Personales y Redención de Cuentas de la Ciudad de México, el 28 de mayo de 2004 y

hasta el 31 de diciembre de 2021, el INFO CDMX recibió 1 millón 502 mil 51 solicitudes de

información pública.1

Fuente: Elaboración propia con datos del informe anual 2021, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de

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

1 Informe Anual 2021, INFO CDMX, disponible en:
https://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2022/Portada_Informe_Anual_2021_ok.pdf
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Como se ilustra, a través de los años y gracias a la difusión para ejercer el derecho de acceso a la

información pública, las ciudadanas y ciudadanos han estado más interesados en presentar

solicitudes, sin embargo y derivado de la pandemia de COVID-19 los años de 2020 y 2021 el

aumento que se venía registrando a través de los años se vio disminuido.

De acuerdo con el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Ciudad de México

(INFOMEX) y del nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0), del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2021, se presentaron 103 mil 651 solicitudes de información

pública.

Entre los sujetos obligados con mayor número de solicitudes presentadas se encuentran:

1. Alcaldía La Magdalena Contretas

2. Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

3. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

4. Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Los temas en los que mayor presenta interés la ciudadanía son:

1. Administración y erogación de recursos

2. Seguridad

3. Salud

Sin embargo, mil 412 de esas solicitudes fueron “prevenidas” al cierre del periodo, lo que

significa que se le pidió a la persona solicitante de la información, explicara con mayor precisión

o aclarara en qué consistía su petición, y en caso de no hacerlo su solicitud pasó al estado de

estar cancelada.
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Por lo que respecta a las solicitudes de de datos personales y de conformidad con el INFOMEX y

del SISAI 2.0, en el año 2021, se presentaron 9 mil 514 solicitudes. Estos dos datos denotan

falta de pericia por parte de la ciudadanía para integrar y enviar de manera correcta sus

solicitudes, lo cual puede redundar en desinterés o desistimiento por parte de los otrora

interesados en ejercer sus derechos de acceso y de protección de datos.

Así también es importante destacar que las personas solicitantes de información cuentan con el

Recurso de Revisión cuando no quedan satisfechos con la respuesta emitida o cuando no se les

da acceso a la información, es decir no les contestaron en los plazos y términos estipulados por

la Ley de Transparencia local, lo anterior para dar garantía y cumplimiento de las disposiciones

de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición

de cuentas. Es así que, durante el 2021 se recibieron 2 mil 740 recursos de revisión en materia

de acceso a la información pública y 150 en materia de datos personales.
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Con lo anterior, queda claro, con los números de recursos sobreseídos que las personas

recurrentes debido a falta de conocimientos jurídicos o el manejo de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), plataforma que se utiliza no solo para presentar solicitudes sino también

para presentar los recursos de revisión, no ejercen su derecho a inconformarse por la

información no dada o mal dada por los sujetos obligados.

Es por eso que este Punto de Acuerdo tiene la intención de poderle brindar a la población en

general herramientas para que ejerzan de manera correcta el derecho al acceso a la información

o a la protección de datos personales, a través de capacitación en los Módulos de Atención de

cada uno de las Diputadas y Diputados de esta II Legislatura.

Lo anterior, se pretende hacer con ayuda del INFO CDMX, ya que en 2021 el órgano garante

logró un total de 75 acciones en Aula Virtual en Tiempo Real, en las que se benefició a 4 mil 841

personas. Por lo que corresponde a la modalidad en línea, se benefició a 30 mil 555

participantes:
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Fuente: INFO CDMX, Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas

(DCCTPDPRC)

De la anterior tabla se puede ver que el 98% de las personas capacitadas corresponde a

servidores públicos, y sólo el 2% entran en el rubro de otros (periodistas, estudiantes,

organización civil y público en general).

Entre la oferta de cursos y talleres con los que cuenta el INFO CDMX, se encuentran los

siguientes:

● Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México.

● Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México.

● Taller de Solicitudes de Información y Recurso de Revisión.

● Fundamentos del Derecho de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos

Personales de la Ciudad de México.

Los cursos antes mencionados, en su mayoría van encaminados para los servidores públicos que

trabajan en algún sujeto obligado de la CDMX, por lo que con este Punto de Acuerdo se

pretende que estos cursos y talleres puedan ser dirigidos e impartidos a la población general,
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en los módulos de atención ciudadana, ya que son los puntos donde las Diputadas y Diputados

tienen un mayor acercamiento con la ciudadanía.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El artículo 19, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala

que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

SEGUNDA. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Aunado a esto, en el apartado A del mismo artículo, señala que toda la información en posesión

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen

las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad.

TERCERA. El artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México estipula

que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así

como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.

Además, indica que 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.

CUARTA. El artículo 35 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Redención

de Cuentas de la Ciudad de México establece que el Sistema Local de Transparencia, Acceso a la
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Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México tiene como función el desarrollar y establecer programas

comunes, para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia,

acceso a la información, protección de datos personales, apertura gubernamental y rendición

de cuentas.

Asimismo, señala su obligación de generar mecanismos de participación ciudadana, social o

comunitaria en temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos

Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas.

QUINTA. El artículo 103 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Redención

de Cuentas de la Ciudad de México establece que el Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México, en coordinación con los sujetos obligados deberá elaborar un Programa de la Cultura de

Transparencia y Rendición de Cuentas; así como promover y difundir de manera permanente la

cultura de la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, mediante

mecanismos amables que resulten idóneos para el interés y entendimiento de los habitantes de

la Ciudad de México.

Además, puntualiza que el Programa de la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas

deberá instrumentar cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier otra forma de

aprendizaje, a fin de que las personas tengan la oportunidad de ejercer los derechos que

establece la Ley.

SEXTA. El Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a las

obligaciones de las y los Diputados establece en su fracción XV, que los Módulos de Atención,

Orientación y Quejas Ciudadanas son el espacio a través del cual deben mantener el vínculo con

sus representados, atendiendo en todo momento los intereses de las y los ciudadanos a través

de actividades de promoción y gestión para la solución de las problemáticas y necesidades

colectivas ante las autoridades competentes.

Para su organización y funcionamiento, los Módulos de Atención, Orientación y Quejas

Ciudadanas se encuentran bajo la dirección del Comité de Atención, Orientación y Quejas

Ciudadanas del Congreso de la Ciudad, según lo refiere el Artículo 306 del Reglamento.
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Puntualmente, la fracción II del artículo, señala que el Comité coadyuvará en la difusión,

promoción y ejecución de programas de beneficio social.

SÉPTIMA. En el Convenio de Colaboración celebrado con el Instituto de Transparencia local,

tiene como principal objeto el coordinar, desarrollar y ejecutar estrategias conjuntas con el fin

de promover, impulsar y fortalecer la cultura de legalidad, la transparencia, del acceso a la

información pública, de rendición de cuentas de protección de datos personales,

anticorrupción, transparencia proactiva, la promoción y ejecución de los diez principios de

parlamento abierto, participación ciudadana, así como conducir y evaluar las políticas de

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la Ciudad, a través de la formación y/o

capacitación de las personas servidoras públicas de ambas instituciones y público en general.

OCTAVA. Para la ejecución del objeto del Convenio de Colaboración, se acordó colaborar en las

siguientes áreas:

● Promover la cultura en materia de transparencia en general, gobierno abierto,

parlamento abierto, participación ciudadana, de la legalidad y rendición de cuentas, para

la comunidad en general.

● Acciones de formación y capacitación sobre los derechos que cada una de las partes

garantiza en las que participe personal de ambas instituciones.

● Organizar y desarrollar cursos, talleres, diplomados y demás eventos de tipo académico

especializados en materias referidas que sean de interés para la sociedad en general, asi

como para las personas servidoras públicas.

NOVENA. El derecho a la información es clave en la conformación de una cultura de

transparencia de acceso a la información y participación ciudadana, es el derecho de conocer

activa o pasivamente las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad y que

permiten formarse una opinión, lo cual está sujeto a diversos principios: Principio pro persona,

de universalidad, de interdependencia e indivisibilidad, de progresividad, de interpretación

conforme, de máxima publicidad, de no discriminación, de accesibilidad y el principio de

rendición de cuentas, transparencia e imperio de la ley.

El ejercicio de este derecho fomenta la construcción y la participación ciudadana al

proporcionar herramientas para el conocimiento de la comunidad que permitan proponer,
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intervenir y dar seguimiento a proyectos comunitarios, y exigir rendición de cuentas a los

servidores públicos en cuanto a las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones. El

derecho de acceso a la información es un derecho humano, por lo que es importante destacar

que busca garantizar sin evasivas un derecho fundamental.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO

JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN,

ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 7 de abril de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Abril de 2022
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DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
 
P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 

por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción segunda 

del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el orden del 

día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 7 de abril de 2022, la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE 

SE HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 

PUEDA DARSE ATENCIÓN AL OFICIO CCDMX/IIL/JPG/008/2022 DE FECHA 6 

DE ABRIL DE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE ACUERDE LA 

REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA RECONOCER LOS 

ESFUERZOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE SE HAN 

INVOLUCRADO EN ACCIONES VINCULADAS AL COMBATE DEL COVID-19 EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Julio Pérez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y 

D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 103 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE 

SE HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 

PUEDA DARSE ATENCIÓN AL OFICIO CCDMX/IIL/JPG/008/2022 DE FECHA 6 

DE ABRIL DE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE ACUERDE LA 

REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA RECONOCER LOS 

ESFUERZOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE SE HAN 

INVOLUCRADO EN ACCIONES VINCULADAS AL COMBATE DEL COVID-19 EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

• El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal 

reconoció la epidemia de enfermedad por el Virus SARS- CoV2 (COVID-19) 

en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de 

preparación, prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, 

coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), 

los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de 
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Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones 

de los sectores social y privado.  

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la 

prevención y control de la epidemia COVID-19. En consenso con las 

dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las 

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

su extensión territorial.  

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades 

federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de 

reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 

garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran 

hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo 

aviso. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 ha motivado que el Gobierno de 

la Ciudad de México replanteara la manera de atender y resolver los problemas que 

afectan cotidianamente a la comunidad y, particularmente, aquellos directamente 

vinculados con la atención a la pandemia. 

Parte de estas acciones tiene que ver con la campaña de vacunación que inició a 

finales del 2020, la principal herramienta para combatir la Covid-19 y frenar la 

cadena de contagios. La implementación de este programa implicó la colaboración 

de miles de servidores públicos, tanto del Gobierno de México como del Gobierno 

de la Ciudad de México.  

Gracias a esta colaboración, hasta el 30 de marzo de este año se había vacunado 

con la primera dosis al 99% de la población de 12 a 17 años de edad que presentan 

alguna comorbilidad; el 98% de las personas de 15 a 17 años ya cuentan con su 

Doc ID: 1061a89db005ac49d405dc00ec29c36986fa876d



 

4 
 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

esquema completo mientras que el 96% de los mayores de 18 años cuentan con su 

segunda dosis e, incluso, el 81% de ellos tienen ya su dosis de refuerzo. 

Este enorme esfuerzo a colocado a la Ciudad de México como una de las grandes 

urbes a nivel internacional con un alto índice de vacunación, incluso superando a 

ciudades como Madrid, España, donde se reporta un 89.5% de avance en su 

vacunación; Londres, Reino Unido, con 84.9 %; Nueva York, Estados Unidos, con 

83.1%; Los Ángeles con 80.4%; y Tokio, Japón con 76.3%. 

Otro de los grandes esfuerzos que ha impulsado el Gobierno de la Ciudad, y donde 

los servidores públicos han mantenido un alto compromiso de participación, ha sido 

la estrategia de identificación y atención de casos. Esta estrategia está compuesta 

tanto por la aplicación de pruebas de detección de covid en los 389 kioscos que se 

han colocado en la ciudad, la atención remota vía telefónica y en casa de casos 

positivos y de difusión de información para la prevención.  

También debe reconocerse la labor de los servidores públicos adscritos a las 

Brigadas de Participación Ciudadana quienes, con un amplio sentimiento de deber, 

realizaron 4,642,723 visitas para identificar personas sintomáticas de covid, a partir 

de lo cual, los casos graves detectados eran retomados por los operadores de 

Locatel para seguimiento médico y orientación jurídica. En total, 2,477,419 casos 

fueron canalizados a Locatel. 

El Programa Hospital en casa / Oxígeno en casa, fue otro esfuerzo de funcionarios 

públicos con el objetivo de disminuir la demanda de pacientes en los hospitales, que 

consistió en otorgar facilidades para la atención del paciente en su domicilio. Un 

médico de 911 se encargaba de aplicar un tamizaje para determinar si la 

sintomatología corresponde a un cuadro grave o moderado. En caso de ser 

identificado como un paciente de riesgo potencial se canaliza ambulancia o se 

deriva a una unidad hospitalaria. En la detección moderada de la enfermedad, el 

paciente entra al programa referido. 
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En ese sentido, el paciente recibe visita a domicilio por parte del personal medico 

para la realización de la prueba diagnóstica, recibir indicaciones de cuidado y 

prescripción de medicamento. También se proporciona el concentrador de oxígeno 

en caso de ser necesario. El seguimiento médico se continua hasta que el paciente 

es dado de alta.  

Estas acciones han ayudado a evitar la saturación hospitalaria, sin embargo en 

distintas etapas del 2020 y 2021 ha existido la necesidad de reconvertir hospitales 

para aumentar la capacidad de atención cuando incrementa el número de personas 

hospitalizadas. Se ha fortalecido también la atención de situaciones de emergencia 

creciendo la flotilla de ambulancias disponibles y fomentando la coordinación entre 

distintos actores encargados de la atención.  

En la planeación inicial de la respuesta hospitalaria se realizó una selección para la 

dedicación exclusiva a la atención de los pacientes Covid-19, a dos hospitales 

generales, uno de especialidades y un hospital pediátrico. Para atención mixta, con 

espacios separados para la atención de Covid-19 y para la demanda habitual, un 

total de ocho hospitales generales y el resto correspondió a los hospitales materno-

infantiles y pediátricos.  

La reconversión hospitalaria en la Secretaría de Salud se realizó en tres etapas. En 

la primera, se seleccionaron 102 camas; 363 en la segunda y 611 camas en la 

tercera. 

La intervención más importante se realizó en los meses de marzo a junio de 2020, 

periodo en el que se ejecutaron las obras y adecuaciones necesarias para la 

reconversión hospitalaria. Cabe señalar que de abril a mayo de 2020 se habilitaron 

148 camas. De enero a julio de 2021 se tenía un total en el periodo de 919 camas.  

Adicionalmente, se instalaron módulos a las afueras de los diferentes hospitales 

para la atención de los familiares de las personas internadas, con el fin de que 

pudiesen estar pendientes de la evolución de la enfermedad sin ponerse en riesgo.  
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La reconversión hospitalaria implicó un esfuerzo de colaboración del personal 

médico y administrativo de los centros de salud, sin embargo, existió la necesidad 

de fortalecer la planta laboral de los hospitales en particular de la rama médica y de 

enfermería. Con financiamiento compartido entre la Secretaría de Salud y el Insabi 

se contrataron 494 médicos generales; 128 médicos especialistas; 258 enfermeras 

generales y 485 auxiliares de enfermería, así como 696 trabajadores técnicos, para 

un total de 2,061 trabajadores.  

Cabe señalar que el compromiso del personal médico debe contar con mecanismos 

de seguimiento al cuidado de su salud. Contar con un registro actualizado y 

confiable del personal que ha resultado contagiado se volvió una tarea importante. 

Durante el periodo resultaron contagiados 2,340 trabajadores: 913 de las áreas 

administrativas, 779 enfermeras, 576 médicos adscritos y 72 médicos residentes, 

de los cuales 1,380 son mujeres y 960, hombres. Lamentablemente, 70 trabajadores 

perdieron la vida.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 122 Apartado A, fracciones l y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, la cual se integrará 

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

SEGUNDO.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el 

Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere la 

misma.  

TERCERO.- Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración 

formal y legal de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 
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CUARTO.- Que artículo 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano 

de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 

de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

QUINTO.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, dispone que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad 

del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 

entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de 

adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

SEXTO.- Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la 

Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual 

designó al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer 

Año de Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

SÉPTIMO.- Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, 

solemnes y permanentes en los términos que expresamente menciona. 

OCTAVO.- Que el artículo 54 fracción II y III del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México señala que, el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación 

política podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para honrar, 

entre otros, a personas físicas o morales que hayan prestado sus servicios a la 

comunidad de la ciudad, la nación o a la humanidad y reconocer pública y 

solemnemente los méritos de personajes. 

NOVENO.- Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que la Junta de Coordinación Política acordará la 

celebración de sesiones públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos 

políticos y de trámite de que se traten. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución: 

ÚNICO: SE HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE PUEDA DARSE ATENCIÓN AL OFICIO 

CCDMX/IIL/JPG/008/2022 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2022 MEDIANTE EL CUAL 

SE SOLICITA SE ACUERDE LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE 

PARA RECONOCER LOS ESFUERZOS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS 

PÚBLICAS QUE SE HAN INVOLUCRADO EN ACCIONES VINCULADAS AL 

COMBATE DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

.  

 

 

________________________________________ 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México a 7 de abril de 2022 
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Ciudad de México a 06 de abril de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 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, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE 
REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; lo anterior al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 24 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el “Decreto por el que se expide el Decreto que contiene el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”, del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco”. 

 
2. El Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPPDU 

Vallejo), es una estrategia que forma parte del Proyecto “Vallejo - I: industria 
& innovación.” Busca ser una propuesta de regeneración urbana e industrial, 
que genere un entorno más seguro, accesible y habitable. 

 
3. El PPPDU Vallejo se compone por 9 colonias: Barrio Coltongo, Coltongo, 

Barrio Huautla de las Salinas, Industrial Vallejo, Las Salinas, Pueblo San 
Andrés de las Salinas, Santa Cruz de las Salinas, Estación Pantaco y 
Ferrería; 130 manzanas y mil 256 predios que suman una superficie de 
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685.19 hectáreas; tal como se muestra en la siguiente tabla, obtenida del 
Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La zona industrial de Azcapotzalco tuvo su auge en la época postrevolucionaria. 
Según consta en el propio Proyecto del Plan Parcial, en 1929 comenzaron a 
establecerse las primeras industrias en la zona de Vallejo, de tal forma que fue a 
consecuencia de ese asentamiento que la zona comenzó a utilizarse con fines 
industriales. 
 
Para finales del Siglo XX el potencial del Desarrollo en Azcapotzalco creció, 
derivado de la construcción de la Refinería 18 de marzo, aunado al milagro 
mexicano, que permitió el desarrollo de la industria en el país. Desde mediados del 
Siglo XX, Vallejo se había convertido en la zona económica de mayor impacto en la 
Capital y en el país, en general, pero a consecuencia de una serie de sucesos tales 
como el cierre de la refinería, la crisis económica de los 80’s, el sismo del 85, entre 
otros factores hicieron que la zona se viera 
abandonada y en deterioro.  
 
Se proyecta el programa en la zona
norponiente de la Azcapotzalco, lo cual 
colinda con Tlalnepantla, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, tal 
y como se muestra en la imagen: 
 
Por lo antes señalado, la ubicación e 
historia de la zona, muestra que tiene un 
potencial de desarrollo elevado, sin 
embargo, es necesario señalar que, por la 
misma naturaleza del uso de suelo
industrial, la zona presenta especial vulnerabilidad, siendo susceptible a correr 
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mayores riesgos en materia de protección civil, tal es el caso de lo sucedido en la 
Colonia Coltongo: 
 
El pasado 19 de enero del 2022, se 
registró un fuerte incendio en una fábrica 
de bicicletas, ubicada en la colonia 
Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco. El 
fuego llegó hasta una bodega de juguetes 
aledaña a la fábrica, lo que provocó el 
desalojo de los vecinos aledaños a los 
inmuebles afectados.  
 
Lo antes señalado es un claro ejemplo de lo que plantea en este documento, los 
riesgos que existen en la zona industrial, derivados por el manejo de las materias 
primas y los recursos usados para transformar y manufacturar los bienes 
producidos.
 
Por lo cual es necesario, que atendiendo al principio de resiliencia que contempla el 
desarrollo de la cuidad, con un enfoque de bienestar para el ser humano. 

Al tenor de lo antes expuesto es que solicitamos que se remita un informe 
pormenorizado sobre las acciones, programas, diagnósticos en donde se muestre 
las estrategias de prevención-mitigación y el nivel sobre las variables riesgo-
vulnerabilidad, en el polígono previsto para el Programa de Parcial de Desarrollo 
Urbano en Vallejo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le confiere facultades concurrentes,
a la federación, a las entidades federativas y a los municipios: 
 

“Artículo 7. Las atribuciones en materia de planeación, así como de ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, 
serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que 
les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así 
como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.” 

 
SEGUNDO.  Que el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
señalan los instrumentos de Ordenamiento Territorial aplicables en la Ciudad de
México, de tal forma que consideran Los Programas Parciales de Desarrollo al tenor 
siguiente:  
 

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
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C. De la planeación del ordenamiento territorial 
… 
5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con base 
en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo 
dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea 
remitido al Congreso de la Ciudad.” 
 

TERCERO. Que el artículo 12 de la Constitución local, garantiza el derecho a la 
ciudad, desde la función social que representa: 
 

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

 
… 
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.” 
 

CUARTO. Que en el artículo 14 de la Constitución local garantiza la seguridad de 
los habitantes de la capital, obligando a las autoridades a tomar las medidas 
necesarias para proteger el bienestar de todas las personas. 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
 
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.” 

QUINTO. Que la Ciudad de México reconoce la resiliencia como un pilar 
fundamental para el Desarrollo Urbano, toda vez que las ciudades resilientes 
impulsan un desarrollo sustentable y con un enfoque en el ser humano. En la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señala que: 
  

“Artículo 158. La Secretaría promoverá la integración y elaboración de 
instrumentos y procesos innovadores para la coordinación e implementación de 
políticas públicas en materia de Resiliencia a partir de un enfoque territorial, 
promoviendo una participación interdisciplinaria, multisectorial e intercultural 
atendiendo al principio de inclusión de todos los sectores de la población.” 

 
SEXTO. Que, de manera armónica con lo expuesto en los considerandos anteriores, 
en el artículo 13, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad De México, señala 
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como un Derecho Fundamental, el Derecho a la Ciudad Habitable, mismo que 
otorga. 

“Artículo 13  
Ciudad habitable  

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 

  
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias,  en  el ámbito 
de sus competencias,  para  la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico,  con  el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras.  
 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  

 
3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 
como un ente colectivo sujeto de derechos.” 

 
SÉPTIMO. Que, para la materia que hoy nos ocupa, en el artículo 16, de la 
Constitución Política de la Ciudad De México, reconoce el Ordenamiento Territorial 
como la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México para 
crear y preserva un hábitat adecuado.  
 

“Artículo 16 
Ordenamiento Territorial 

 
“Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México,  y  su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos.” 

 
OCTAVO. Que el artículo 16,  de la Constitución de la Ciudad de México, en el inciso 
G, garantiza el uso del espacio público con fines de convivencia social. Para 
garantizar un Desarrollo Pleno. 
 

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial 

… 
 
G. Espacio público y convivencia social. 

 
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento 

y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles,  
banquetas, plazas,  bosques  urbanos,  parques y jardines públicos, así como 
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los bajo puentes son el componente fundamental de la convivencia, la 
expresión ciudadana y la cohesión social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público;  en  ningún caso podrán tomarse 
medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas 
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios 
públicos y áreas verdes. 

 
2. … 

 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad 

corresponde a la Ciudad de México.  El Gobierno de la Ciudad, por causa de 
interés público, tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los 
particulares y establecer los gravámenes que determine la ley.  

 
4. a 7. … 

 
NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales.  
 
…  
 
…”  
 

DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. …  
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita: 
 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
 
I. …  
 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de 
la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y  
 
III.…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Resulta importante que la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, haga un estudio exhaustivo de las condiciones en las 
que se encuentra el polígono del Programa parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo, 
atendiendo las condiciones en situaciones de catástrofe o riesgo, considerando 
tiempos de respuesta, atención y evacuación a fin de salvaguardar la integridad y la 
vida de quienes viven o laboran en esta zona principalmente industrial. 
 
En ese mismo orden de ideas, es necesario que se hagan las actualizaciones y 
modificaciones pertinentes en los Atlas de Riesgo, a fin de que toda la ciudadanía y 
las diversas autoridades respectivamente cuenten con información actualizada de 
lo posibles riesgos y métodos de prevención al interior del Polígono del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo-I. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que en 
el ámbito de sus atribuciones: 
 

A. Informe a esta Soberanía de manera detallada, sobre las medidas y criterios 
en materia de protección civil con las que cuenta el Proyecto del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano en Vallejo y la capacidad de respuesta y 
reacción ante alguna catástrofe. 
 

B. Se revisen inmediatamente los criterios de actuación al interior del polígono 
del Programa de Desarrollo Urbano en Vallejo en materia de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos, atendiendo a la opinión favorable que en su 
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momento emitió dicha dependencia; y en su caso remitir un informe de 
resultados señalando las acciones que se implementen a fin de adecuarlos, 
modificarlos o actualizarlos, para garantizar a las y los habitantes y quienes 
realizan sus actividades cotidianas en la zona, el derecho a una Ciudad 
Segura. 

 
C. Se realicen a la brevedad las actualizaciones y modificaciones pertinentes en 

los Atlas de Riesgo, a fin de que toda la ciudadanía y las diversas autoridades 
respectivamente cuenten con información actualizada de lo posibles riesgos 
y métodos de prevención al interior del Polígono del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Vallejo-I. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 06 de abril del 
año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos



 

 

1 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO HAGA UN PRONUNCIAMIENTO PARA DESMENTIR Y CONDENAR LA 
PROPAGANDA QUE SE ESTÁ DISTRIBUYENDO EN REFERENCIA AL EJERCICIO DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO PARA COACCIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS, DONDE SE ESTÁ HACIENDO ALUSIÓN QUE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DESAPARECERÁN SINO SE PARTICIPA Y QUE, POR EL CONTRARIO, 
EXISTA LA CERTEZA DE QUE CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO, LOS 
PROGRAMAS SOCIALES CONTINUARAN APLICÁNDOSE Y NO DESAPARECERÁN. 
 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La fracción IX del articulo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala: 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I. a VIII...  

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. El que 

se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la 

República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

 

1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición 

de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al 

menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de 

electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por 
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lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, 

como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores 

de cada una de ellas. 

 

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba 

la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo 

anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso 

para la revocación de mandato. 

 

2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres 

meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo 

constitucional. 

 

Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la 

solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la 

fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir 

de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de 

firmas, así como los lineamientos para las actividades 

relacionadas. 

 

3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de 

ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo 

siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en 

fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o 

locales. 
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4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido 

deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. 

La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 

 

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 

directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. 

Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato 

del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser 

impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto 

en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del 

artículo 99. 

 

6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación realizará el cómputo final del proceso de 

revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones 

que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria 

de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. 

 

El numeral 7º del citado artículo también especifica que: 

 

7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la 

recolección de firmas, así como con fines de promoción y 

propaganda relacionados con los procesos de revocación 

de mandato. 
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El Instituto y los organismos públicos locales, según 

corresponda, promoverán la participación ciudadana y 

serán la única instancia a cargo de la difusión de los 

mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines 

informativos. 

 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 

cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y 

televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos 

y ciudadanas. 

 

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación 

de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de 

la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación de toda propaganda gubernamental de 

cualquier orden de gobierno. 

 

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 

y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 

los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas 

de información relativas a los servicios educativos y de salud o 

las necesarias para la protección civil. 
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“...a partir del 15 de diciembre de 2021 el INE verificará que la o las solicitudes 

cumplan con el requisito establecido y de ser procedente emitirá, en el mes de enero 

de 2022, la convocatoria del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de 

la República electo para el periodo constitucional 2018-2024...”.1 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la fecha para realizar el proceso de revocación de 

mandato del presidente de la republica electo para el periodo 2018-2024, se realizará 

el domingo 10 de abril de 2022. 

 
CONSIDERANDOS 

 

Que los numerales 1, 2 y 5 del apartado A del artículo 35 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México señalan: 

Artículo 25 

Democracia directa 

A. Disposiciones comunes 

1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de 
participar en la resolución de problemas y temas de interés 
general y en el mejoramiento de las normas que regulan 
las relaciones en la comunidad, a través de los 
mecanismos de democracia directa y participativa 
reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se 
podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la 
democracia participativa, entendida como el derecho 
de las personas a incidir, individual o colectivamente, 
en las decisiones públicas y en la formulación, 

                                                           
1 https://www.ine.mx/revocacion-mandato/ 
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ejecución, evaluación y control del ejercicio de la 
función pública, en los términos que las leyes señalen. 

3...   

4...   

5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta 
popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y 
revocación de mandato, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México vigilará el cumplimiento y 
acreditación de los requisitos y plazos para que se 
lleve a cabo, y será responsable de la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de 
conformidad con lo que establezca la ley. 

 

Que de acuerdo con una nota del periódico El Financiero”, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del INE, emitió una serie de medidas cautelares, debido a que: “...la 

ciudadanía está en plena libertad de externar su posición en torno a la consulta del 

próximo 10 de abril. Sin embargo, estas expresiones deben estar libres de 

“financiamiento público y de intervenciones partidistas o gubernamentales...”.2 

 

Que de igual manera se señala que: “...La investigación realizada por el instituto 

encontró que la propaganda que no cumple con este requisito consiste en: 

x 278 anuncios espectaculares 

x 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano 

x 36 bardas 

x 11 lonas 

 

                                                           
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/11/propaganda-de-consulta-de-revocacion-se-
va-ine-ordena-retirarla-en-15-estados/ 
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La comisión señaló que esos elementos “guardan exacta identidad gráfica, tipo, 

costo, magnitud y ubicación, misma que resulta coincidente con la propaganda 

difundida por Que Siga la Democracia en su portal de internet...”.3 

 

Que también se especifica que: “...el instituto consideró que dicha propaganda no 

puede considerarse como ciudadana, sino que “es resultado de una posible 

simulación en forma de estrategia a nivel nacional ajena al derecho de la ciudadanía 

para participar en este ejercicio, esto es, una campaña orquestada”, lo que viola lo 

que dice la Constitución sobre el proceso...”.4 

 

Que derivado de lo anterior, el INE, ordeno retirar la propaganda que se detecto 

irregular, por estar en contra de la ley. 

 

Que, aunado a lo anterior, a lo largo de la ciudad de México, en el país en general y 

en redes sociales, se ha distribuido propaganda invitando a participar en el ejercicio 

de revocación de mandado, que se observa es contrario a la ley. 

 

Que dicha propaganda contiene leyendas como: “” Están en riesgo las becas a 

jóvenes y niños, las pensiones a adultos mayores, el metro a 5 pesos, las vacunas y 

apoyos a mujeres y al campo...”. 

 

Que de igual manera se señala: “Es momento de luchar junto con AMLO para 

defender a México justo que estamos transformando...”. 

 

 

                                                           
3 Ídem.  
4 Ídem.  
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Que en otro panfleto se especifica: “Participa este 10 de abril en la revocación de 

mandato y apoya al presidente López Obrador: si NO participas, los corruptos nos 

quitaran las becas, los apoyos y las pensiones que hoy recibimos. Diles SI a AMLO 

y NO a los corruptos de siempre...”. 
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Que en otro se dice que: “¿Quieres que sigan las vacunas gratuitas? Entonces 

quieres que siga AMLO, Este 10 de abril vota que siga AMLO...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que es evidente la desinformación y la pretensión de manipular información 

gubernamental, con respecto a programas oficiales para incidir en los ciudadanos el 

próximo 10 de abril. 

 

Que no se pueden utilizar programas de gobierno para realizar propaganda electoral 

y menos intentar manipular al electorado. 

 

Que estas acciones son irresponsables y van en contra de la democracia y la 

legalidad de los procesos de participación ciudadana. 

 

Que, ante esta situación, es necesario que este Congreso se manifieste de manera 

contundente y rechace este tipo de acciones que solamente manchan la participación 

ciudadana. 
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Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la siguiente propuesta con 

punto de acuerdo: 

 

ACUERDO 

ÚNICO: Se solicita que el Congreso de la Ciudad de México haga un 
pronunciamiento para desmentir y condenar la propaganda que se está 
distribuyendo en referencia al ejercicio de revocación de mandato para 
coaccionar la participación de los ciudadanos, donde se está haciendo alusión 
que los programas sociales desaparecerán sino se participa y que, por el 
contrario, exista la certeza de que cualquiera que sea el resultado, los 
programas sociales continuaran aplicándose y no desaparecerán. 

 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2022. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 

 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 

CONSEJO RECTOR CIUDADANO DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, 

VALOREN LA POSIBILIDAD DE EXCLUIR AL AUDIORAMA DE CHAPULTEPEC 

DE LAS ZONAS DEL BOSQUE EN LA QUE SE LLEVAN A CABO EVENTOS 

PRIVADOS, DERIVADO DE LA IMPORTANCIA BIOCULTURAL, HISTÓRICA Y 

ARQUEOLÓGICA QUE DICHO SITIO REPRESENTA PARA LA CAPITAL DEL 

PAÍS, bajo la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 2 de diciembre del 2003 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito Federal al 

Bosque de Chapultepec, en una superficie de 686.018 hectáreas, con el objeto de 

establecer un régimen tendiente a la conservación, restauración y rehabilitación de 

los recursos naturales que proporcionan servicios ambientales al área metropolitana 

de la Ciudad de México, entre los que destacan la regulación de la temperatura y 

de la humedad, el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la captura de 

los contaminantes atmosféricos y la conservación de los valores escénicos, además 

de la preservación del valor histórico, cultural, turístico y recreativo de la zona. 
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El Bosque de Chapultepec es un área natural protegida, espacio ecológico, 

recreativo, histórico y cultural de la Ciudad de México que, a lo largo de la historia 

de nuestro país, ha presenciado sucesos políticos, sociales, arqueológicos, 

culturales, entre otros, que han ayudado a forjar su identidad.1 

 

El Bosque de Chapultepec es el parque urbano más grande de América Latina. 

Recibe aproximadamente 24 millones de visitantes por año y está dividido en tres 

secciones. Es referente histórico, turístico, ambiental y recreativo para visitantes 

nacionales y extranjeros.2 

 

La Primera Sección, considerada la parte histórica, ocupa 274.08 hectáreas, de las 

cuales 182 corresponden a áreas verdes y está cercada por la tradicional reja de 

Chapultepec. Posee 12 accesos, dos kioscos de alimentos, dos lagos, cinco 

museos, un zoológico, un jardín botánico, dos centros culturales, un centro de 

atención a los adultos mayores, un espacio para eventos masivos, 19 fuentes y un 

aproximado de 55 mil árboles entre los que predominan el cedro, el trueno y el 

ahuehuete.3 

 

La Segunda Sección fue inaugurada en 1964, su vocación es recreativa. Cuenta 

con una superficie de 168.03 hectáreas. Es un espacio abierto que tiene seis 

accesos, tres restaurantes, cuatro museos, un centro de diversiones, 14 fuentes y 

un aproximado de 17 mil 500 árboles entre los que predominan el eucalipto, el 

trueno y el cedro.4 

 

La Tercera Sección fue inaugurada en 1974, su vocación es ambiental. En 1992 fue 

decretada Área Natural Protegida. Cuenta con una superficie de 243.90 hectáreas 

de las cuales 137.71 son de barrancas, es la zona menos conocida del Bosque. 

                                                           
1 Véase: Lineamientos para el uso de espacios en el Bosque de Chapultepec. Disponible en: 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/bosquedechapultepec/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=89#:~:text=El%20Bosque
%20de%20Chapultepec%20es%20considerado%20el%20pulm%C3%B3n%20de%20la,importante%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20M
exicana. 
2 Ibídem 
3 Ibídem 
4 Ibídem 

Doc ID: 58cf4bdbf2a4662fe3cea3f5b08450129a4cb3be



                                             

 

Página 3 de 6 
 

Tiene un estimado de 85 mil 550 árboles entre los que predominan el eucalipto y el 

pino.5 

 

El Bosque de Chapultepec es considerado el pulmón de la Ciudad de México por 

sus servicios ambientales, como la limpieza del aire, amortiguación del ruido, la 

recarga de los mantos acuíferos, refugio de aves migratorias y albergue de fauna 

nativa. Es el área verde urbana más importante de la República Mexicana. 

 

Ahí en el Bosque de Chapultepec, entre la Tribuna Monumental dedicada al 

Escuadrón 201, la Fuente de la Templanza, el ahuehuete que plantó Nezahualcoyotl 

a petición de Moctezuma hace más de 500 años y, dentro de la Primera Sección, 

se encuentra, tímido y discreto, el Audiorama de Chapultepec, un remanso de 

solaz esparcimiento que pasa casi desapercibido.6 

 

Este rincón albergaba, durante la época prehispánica, la espectacular caverna de 

Cincalco (cueva del lugar del maíz) que conducía hacia el Mictlán, el cual era 

considerado por los mexicas como un portal entre el mundo de los vivos y el de los 

muertos. Además, creían que en este cerro vivía Tláloc, dios del agua.  

 

Según fuentes indígenas, Huémac, último gobernante tolteca, se quitó la vida en la 

cueva en 1162, después de sufrir en carne propia la decadencia y la ruina del pueblo 

tolteca. También es considerado elemento que “protege y llena de energía a los 

visitantes”.7 

 

Alrededor del Audiorama de Chapultepec, se pueden ver las antiguas escaleras 

que utilizaba el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota para salir del Castillo. 

A la fecha, dicha caverna se encuentra sellada por cuestiones de seguridad.8 

 

                                                           
5 Ibídem 
6 Véase: El Audiorama del Bosque de Chapultepec, una isla de tranquilidad. Disponible en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-
audiorama-del-bosque-de-chapultepec-una-isla-de-tranquilidad.html 
7 Véase: Audiorama. Disponible en: https://www.chapultepec.org.mx/actividad/audiorama/ 

8 Ibídem 
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La construcción del Audiorama data del año 1972 y fue acondicionado para 

convertirse en un “refugio para los amantes de la lectura”. El cronista Salvador Novo 

lo bautizó bajo el nombre náhuatl de In xochitl, in cuicatl (En la flor, el canto). Al 

entrar se percibe el fresco olor de la tierra húmeda y en sus cómodas bancas se 

puede contemplar un paisaje natural.9 

 

El principal atractivo del Audiorama es la música ambiental, por lo que cada día se 

hace una selección especial: los martes se armoniza con new age; los miércoles 

con ritmos tradicionales mexicanos; los jueves con melodías de España, Grecia o 

Brasil; los viernes con jazz; los sábados con chill out y los domingos hay música 

clásica. En sus jardines se pueden observar plantas silvestres, árboles frutales, así 

como pequeños rosales y alcatraces. Si el visitante lo requiere podrá solicitar el 

préstamo de un libro de forma gratuita para que pueda leerlo en el lugar. 

 

Como puede observarse, el Audiorama de Chapultepec representa un sitio 

espectacular dedicado a la lectura y la tranquilidad de la música. Además de ser un 

sitio ancestral, que a lo largo de la historia ha presenciado sucesos políticos, 

sociales, arqueológicos, culturales, entre otros, que han ayudado a forjar su 

identidad. Es por ello que nuestro deber es preservarlo, como un bien patrimonio 

cultural de la Nación. 

 

No obstante lo anterior, visitantes del Audiorama de Chapultepec y vecinos del 

Bosque de Chapultepec nos han manifestado en diversas ocasiones que tienen 

conocimiento de que se pretende privatizar o concesionar el citado Audiorama, lo 

cual implicaría la limitación al libre acceso de los ciudadanos a dicho sitio, así como 

que se han retirado las cámaras de videovigilancia del mismo, situación que puede 

derivar en actos que atenten contra la seguridad de los visitantes y de los bienes 

del patrimonio ancestral que ahí se encuentran.  

 

                                                           
9 Ibídem 
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Si bien los Lineamientos para el uso de espacios en el Bosque de Chapultepec 

establecen el procedimiento a través del cual la Dirección del Bosque de 

Chapultepec puede rentar los espacios del mismo, también los es que dichos 

lineamientos señalan que la autoridad responsable es la referida Dirección del 

Bosque de Chapultepec, la cual depende de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, dependencia de la Administración Pública Local situación que 

acredita que esta dependencia únicamente administra el Bosque de Chapultepec, 

como un bien biocultural de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y derivado de la importancia del Audiorama de 

Chapultepec, el Partido Verde reitera su compromiso por seguir trabajando en favor 

de la protección, conservación y preservación del medio ambiente, así como de los 

bienes patrimonio cultural de la Nación y, en razón de ello, solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y al Consejo Rector 

Ciudadano del Bosque de Chapultepec, lo siguiente: 

 

1) Se valore la posibilidad de excluir al Audiorama de Chapultepec de las zonas 

del bosque en la que se llevan a cabo eventos privados, derivado de la 

importancia biocultural, histórica y arqueológica que dicho sitio representa 

para la capital del país. 

2) Se reinstalen las cámaras de videovigilancia para la seguridad de los 

visitantes y de los bienes del patrimonio ancestral de dicho sitio. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con 

 

 

 

 

 

Doc ID: 58cf4bdbf2a4662fe3cea3f5b08450129a4cb3be



                                             

 

Página 6 de 6 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita a 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y al Consejo Rector 

Ciudadano del Bosque de Chapultepec, lo siguiente: 

 

1) Se valore la posibilidad de excluir al Audiorama de Chapultepec de las 

zonas del bosque en la que se llevan a cabo eventos privados, derivado de la 

importancia biocultural, histórica y arqueológica que dicho sitio representa para 

la capital del país. 

 

2) Se reinstalen las cámaras de videovigilancia para la seguridad de los 

visitantes y de los bienes del patrimonio ancestral de dicho sitio.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 del mes de abril de dos mil 

veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR

EL POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LA

APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL MTRO. CARLOS

ALBERTO ULLOA PÉREZ, SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO DE QUE INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES

DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA DEPENDENCIA, ESTÁN REALIZANDO DE

MANERA ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO, A
REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, en la Segunda Legislatura del

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

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29

apartado D inciso r) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,

13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 140, del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder

Legislativo, la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN, POR EL POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LA

APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA

PÉREZ, SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO

DE QUE INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA

DEPENDENCIA, ESTÁN REALIZANDO DE MANERA ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA
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PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE

MANDATO, A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. El 6 de junio se celebraron elecciones en la Ciudad de México, en la cual los ciudadanos

cansados de la falta de resultados del actual Gobierno dieron sendos triunfos a las

fuerzas de oposición en varias Alcaldías y en la conformación de este Congreso. Ante

esta circunstancia, el 16 de agosto del 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, a fin de crear más burocracia y establecer en la Dirección General Territorial, 16

Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana en cada una de las Demarcaciones

Territoriales, mismas que se establecen en el organigrama y estructura de la Secretaría

de Inclusión y Bienestar Social, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad había anunciado

que no crearía nuevas plazas en atención a la supuesta política de austeridad.

2. En este sentido, este gobierno ha establecido como un dogma la denominada

austeridad, lo que ha implicado un excesivo recorte a programas básicos. Sin embargo,

en un contrasentido, crea estas Direcciones, únicamente con la finalidad de realizar

trabajos de operación política y cuyo: “sueldo base tabulador mensual se conforma de

un salario, un reconocimiento, mensual, una cantidad adicional, despensa y quinquenio

dando un total de $ 67,169.00 (SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

00/100 M.N). Esto es un gasto mensual de las 16 Direcciones Ejecutivas de Participación

Ciudadana de 1,074,704 UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO SETECIENTOS CUATRO PESOS

00/100 M.N), y un gasto anual de 12,896,448 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA

Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)., tan solo en lo que

refiere a los Titulares de las precitadas Direcciones.

3. Estas direcciones cuentan con personal a su cargo la cual, de acuerdo con la información

proporcionada, se distribuye de la siguiente manera:
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Alcaldía ¨Personal adscrito a la Dirección Ejecutiva

1 Álvaro Obregón Información no proporcionada.

2 Azcapotzalco 84 personas

3 Benito Juárez 65 personas

4 Coyoacán 121 personas

5 Cuajimalpa de Morelos 44 personas

6 Cuauhtémoc 91 personas

7 Gustavo A. Madero 179 personas

8 Iztacalco 86 personas

9 Iztapalapa 188 personas

10 La Magdalena Contreras 52 personas

11 Miguel Hidalgo 77 personas

12 Milpa Alta 42 personas

13 Tláhuac 69 personas

14 Tlalpan 86 personas

15 Venustiano Carranza 83 personas

16 Xochimilco 51 personas

TOTAL   1318 PERSONAS

4. El Artículo 181 QUATER del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México establece las funciones de las Direcciones

Ejecutivas de Participación Ciudadana, las cuales son vagas y están encaminadas a

realizar labores de promoción de los programas sociales. Sin que se puedan indicar

cuales son las funciones concretas que realizan estas figuras. Pues no existen manuales

de organización, ni de funciones que describan cuáles son las actividades concretas para

realizar, así como cuáles son los entregables que tienen que realizar estas figuras; que

básicamente, solo fueron creadas como una estructura electoral, ante el avance de la

oposición en la Ciudad de México.

En este sentido, se han hecho llegar quejas en cuanto que el personal de estas

direcciones ha sido coaccionado, para primero, conseguir firmas para impulsar la
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revocación de mandato; y ahora, aprovechando el acceso a las bases de datos de las

personas beneficiarias de los distintos programas sociales, coaccionándolos a que deben

de ir a votar este 10 de abril y refrendar el apoyo al Presidente de la República, pues de

lo contrario, les podrían suspender dichos apoyos a los que legalmente tienen derecho.

P L A N T E A M I E N T O   D E L   P R O B L E M A

La administración pública de la Ciudad de México tiene una serie de funciones están hechas

para cumplir una serie de objetivos. Si los servidores públicos no tienen metas claras y medibles

entonces no ayudará al desarrollo general.

Es evidente, que la creación de esta figura en la Ciudad de México, tienen su origen en las

llamadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo, creadas mediante reformas a la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el

30 de noviembre de 2018, en donde se estableció que estas instancias, tendrán a su cargo la

coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral;

funciones de atención ciudadana; la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las

dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún

beneficio directo a la población. Estas figuras sólo han mostrado ser una burocracia adicional,

las cuales en distintas ocasiones han sido acusadas de ser operadores políticos del partido en el

Gobierno, o de distintos actos de corrupción y que no ha logrado abatir los rezagos sociales. Por

el contrario, según distintos indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) demuestran que la línea de pobreza en nuestro país se ha venido

incrementando desde que asumió el gobierno el actual Presidente de la República.

Con la reforma del agosto del 2021, al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México. Se estableció en cada Delegación Política, una

Dirección Ejecutivas de Participación Ciudadana, de manera similar a lo que sucede a nivel

federal. Sin embargo, a tan sólo unos meses de la operación de estas figuras en la Ciudad de

México, han sido recurrentes las denuncias de presión hacia los trabajadores y a los

beneficiarios para apoyar el proceso de la revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de

abril del presente año.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN

POLÍTICA, LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO DE QUE INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE ESA DEPENDENCIA, ESTÁN REALIZANDO DE MANERA ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE

PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO, A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

4

Doc ID: a79e64200dd68196304e5ee34b9a04be7f17e835



Así por ejemplo, “la izquierda Diario en su página electrónica de fecha 26 de noviembre de

2021, intitula  una nota:

Cuarta transformación. Filtran audio de SIBISO-CDMX, revela acarreo masivo para

revocación de mandato.

Dicha nota señala:

“El audio es de una reunión de finales de octubre, impartida presuntamente por Astrid de Jesús

Miranda Cañizares, quien dice pertenecer a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en la

Alcaldía Venustiano Carranza. Ahí señala que es el presidente el que está pidiendo el apoyo de

participación Ciudadana para la recabación de firmas de la Revocación de mandato:

Ahorita no es Astrid, no es Mayra, no es Daniel, no es la doctora, es nuestro presidente el que nos

está pidiendo que lo apoyemos con la recabación de las firmas.

En entrevista anónima, trabajadores de SIBISO ya nos habían externado su denuncia pues los estaban

coaccionando para que esta labor la hicieran fuera de sus horarios de trabajo. En el audio se

corrobora esta orden:

Ustedes tienen una gran ventaja, que su horario es de nueve a dos, ustedes a partir de las dos y

cuarto, dos y media, se quitan el chaleco y pueden comenzar a trabajar.”

Dicha nota consultable en http://www.elfronterizo.com.mx/noticia/201244 continúa refiriendo

el modus operandi de dicha servidora pública para presionar al personal a su cargo a conseguir

las firmas para la revocación de mandato. Apartándose así, de los principios de legalidad,

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia y

rendición de cuentas; a que están obligados todas las personas servidoras públicas a cumplir en

el ejercicio de su encargo; y constituyendo su actuar posibles conductas delictivas.

Estas actividades no fueron aisladas. Por el contrario, es recurrente en los recorridos que hemos

realizado en distintas colonias de la Ciudad de México, que servidores públicos con datos

personales de los beneficiarios de los distintos programas sociales, se acercan a ellos y les dicen:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN

POLÍTICA, LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO DE QUE INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE ESA DEPENDENCIA, ESTÁN REALIZANDO DE MANERA ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE

PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO, A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

5

Doc ID: a79e64200dd68196304e5ee34b9a04be7f17e835



Que de no votar a favor de la permanencia del Presidente de la República se les negarían las

siguientes ministraciones de dichos programas.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la

Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que

dispongan las leyes correspondientes.

SEGUNDO. Que en términos de los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y

denuncias.

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en por el artículo 35, fracción IX, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos de los ciudadanos mexicanos la de

participar en los procesos de revocación de mandato. Dicho numeral también señala que está

prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de

promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria

y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de

comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de

información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección

civil.
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CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley Federal de Revocación de

Mandato:

“Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de

la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,

sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios

educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así

como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de

revocación de mandato.”

QUINTO. Por su parte, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dispone que: Las personas servidoras públicas de

la Ciudad México, deberán observar en todo momento la buena administración de los recursos

públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia,

economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una

perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos

humanos, objetividad, honradez y profesionalismo.

SEXTO. De conformidad con lo señalado en el artículo 7. De la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México corresponde a las Personas Servidoras Públicas observar

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio

público.

Asimismo, deberán actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones

jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

SÉPTIMO. Los servidores públicos de la Ciudad de México, en todo momento, tienen la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad,

esto es tanto los bienes muebles e inmuebles bajo su resguardo como en su caso, no utilizar y
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mucho menos presionar al personal que tenga bajo su cargo para promover la revocación de

mandato. Sin embargo, en los últimos días hemos observado como no ha existido ningún atisbo

de prudencia; y el uso de aviones militares para el traslado de funcionarios a eventos políticos.

Para el caso de nuestra Ciudad tuvimos que soportar que varios legisladores del Grupo

Parlamentario de Morena, decidieron traicionar a su electorado y solicitaron licencia a su

encargo para ir a realizar actos de proselitismo a favor de la revocación de mandato.

Por último, señalar que las denuncias de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que

han sido obligados a recolectar firmas para promover la revocación de mandato; y ahora que

están siendo presionados para ir realizar labores de proselitismo a favor de votar la

permanencia del Presidente de la República; así como la amenaza a beneficiarios de los

programas sociales para participar en este ejercicio o de lo contrario perderán estos beneficios,

nos muestran un México que creíamos superado hace más de 40 años, siendo una clara

muestra de que está en riesgo nuestra democracia. Es deber y responsabilidad de todas y todos

conservar con todos sus defectos un sistema democrático que permitió el triunfo en las urnas,

de un gobierno que ahora quiere acabar con esta democracia. De ahí se desprende la urgencia

de citar a un funcionario cuya dependencia se ha convertido en un brazo político del Gobierno

utilizando lo que tanto criticó, el uso de los programas sociales con fines electorales.

Por lo anteriormente, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL POR EL

QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA

LA COMPARECENCIA DEL MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, SECRETARIO DE INCLUSIÓN

Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO DE QUE INFORME LAS RAZONES

POR LAS CUALES DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA DEPENDENCIA, ESTÁN

REALIZANDO DE MANERA ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO, A REALIZARSE

EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Con los siguientes puntos resolutivos:
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PRIMERO. Que el Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Inclusión y Bienestar Social de

la Ciudad de México, informe sobre cuáles son los instrumentos normativos adicionales al

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,

en la que se describan de manera concreta las funciones y entregables que tiene que realizar los

Directores Ejecutivos de Participación Ciudadana en las 16 Alcaldías.

SEGUNDO. Que el Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Inclusión y Bienestar Social de

la Ciudad de México informe sobre cuántos Directores Ejecutivos de Participación Ciudadana,

fueron denunciados por hechos relacionados con el ejercicio de revocación de mandato y en su

caso, de las personas sobre quienes se hicieron denuncias públicas cuál es el estadio procesal de

las mismas.

TERCERO. Asimismo, informe cuáles fueron las acciones realizadas para garantizar la

imparcialidad y el no desvío de recursos públicos por parte de la Institución a su cargo durante

el proceso de revocación de mandato.

CUARTO. Finalmente informe cuáles son las acciones realizadas para impedir que cualquier

servidor público de la Dependencia a su cargo tenga los datos personales de los beneficiarios de

los distintos programas sociales; y a su vez, cómo se garantiza que los mismos no sean usado

para influir en los beneficiarios sobre, su participación en el proceso de revocación de mandato.

Palacio Legislativo de Donceles, a los  21 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ

CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Abril de 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN

POLÍTICA, LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A EFECTO DE QUE INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE ESA DEPENDENCIA, ESTÁN REALIZANDO DE MANERA ILEGAL, ACCIONES TENDENTES A FORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE

PROGRAMAS SOCIALES EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO, A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA   

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 

segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones 

I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de 

exhortar respetuosamente SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 

REALICEN TRABAJOS PARA EL ESTUDIO, MONITOREO, CONSERVACION Y 

PRESERVACION  DEL GORRIÓN SERRANO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México cuenta con 106 especies de aves endémicas, lo cual nos ubica en el cuarto 

lugar a nivel mundial en cuanto a número de endemismos de este grupo. De estas 

55 es decir el 51% se encuentran en alguna categoría de riesgo en lo cual el 

gobierno mexicano declara la necesidad de proteger a 73 especies endémicas1, 

                                                           
1 Acta Zoológica Mexicana, El Gorrión Serrano (Xenospiza baileyi): síntesis sobre la historia natural, estudios 
científicos y acciones para la conservación de un ave micro endémica de México en peligro de extinción,05 
de febrero del 2021, https://azm.ojs.inecol.mx/index.php/azm/article/view/2320/2833, consultado en la 
fecha:15 de marzo del 2022.  
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entre ellas se encuentra el Gorrión Serrano que está clasificado en peligro de 

extinción  y como una de las aves más vulnerables del país2 , actualmente se 

encuentra localizada en pastizales amacollados de alta montaña de la Sierra Madre 

Occidental y del eje Neovolcánico, en la Ciudad de México actualmente se sabe que 

tiene la distribución más amplia para esta especie que se distribuye desde los 2,800 

hasta los 3,200 m3. Gran parte de su área de distribución en la Ciudad de México 

está contenida en territorios ejidales y comunales, en áreas naturales protegidas 

(parque nacional el Tepozteco y el Área de Protección de Flora y Fauna Corredor 

Biológico Chichinautzin, Áreas de importancia para la Conservación de aves, el 

habitad del Gorrión Serrano.  

 

La vulnerabilidad de esta especie tiene un nivel máximo y la supervivencia del 

Gorrión Serrano depende directamente de la preservación del pastizal subalpino, 

con una población estimada de alrededor de 4,000 ejemplares esto refiere la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales    (SEMARNAT) en 2010 y la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han catalogado 

a esta especie en peligro de extinción debido a su distribución extremadamente 

restringida,  en el decremento en la cantidad y calidad de su habitad que en 

referencia a esto los factores ecológicos que incrementan el riesgo de la especie 

incluyen un alta dependencia al pastizal Subalpino además su bajo éxito de 

anidación (35.5%) y las fuertes presiones de depredación a las que se enfrenta 

durante la etapa de nidificación4.  

 

Conocido científicamente como Xenospiza Baileyi habita en dos demarcaciones de 

la Ciudad de México, una en Norte de Volcanes Comalera y noreste de San Bartolo, 

Delegación Milpa Alta. Altitud: 3000-3050 msnm. 4 Km sureste del Pueblo de Santa 

                                                           
2 Idem  
3 Ídem  
4 Ídem  
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Ana Tlacotenco, dentro de los límites políticos de la Delegación Milpa Alta, D.F. 

Altitud: 2750 msnm. Este y Noreste del Volcán Yecahuazac, límites de Milpa Alta, 

D.F. y Pueblo de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán, Morelos. Altitud: 

3000 msnm. Sur Volcán Tulmeac, Delegación Milpa Alta, D.F 485 216, 2115 181 

UTM. 3050 msnm y Norte Volcán Acopiaxco, entre los límites de la Delegación 

Tlalpan y Milpa Alta, D.F. La Cima. - Sitio localizado en el km. 42.5 de la carretera 

libre México-Cuernavaca. Se encuentra dentro de los límites políticos de la 

Delegación Tlalpan, D.F. Altitud: 3000-3050 msnm 2 km al norte de Parres. 2 km al 

sur de Parres.5  

 

Desde el 2008 la antes Delegación de Milpa Alta inicio la tarea de monitorear al 

Gorrión Serrano con la creación de la Brigada de Monitoreo Biológico de Milpa Alta 

con la participación civil y de diversas instituciones, en 2019 en un taller participativo 

se dio a conocer información biológica del Gorrión Serrano en el cual se describió  

la vida de la especie  Xenospiza Baileyi, se destacó que conocer la información 

sobre este tipo de ave se tomarían acciones para la conservación y preservación de 

la especie. 

 

El presente punto de acuerdo tiene como fin involucrarse en el monitoreo del Gorrión 

Serrano para generar estudios sobre el ave y así obtener información sobre el 

acontecer de la vida de esta especie. Además, es esencial difundir información entre 

la población cercana sobre el Gorrión Serrano para garantizar el respeto y promover 

el cuidado tanto del habitad como de la especie.    

 

 

 

 

                                                           
5 enciclovida, Gorrión Serrano, https://enciclovida.mx/especies/36058xenospizabiailey, consultado en la 
fecha: 04 de abril del 2022.  
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ANTECEDENTES 

 

Desde el 2008, la Brigada de Monitoreo Biológico Milpa Alta (BMBMA) grupo 

integrado por miembros de la comunidad de San Pablo Oztotepec en la alcaldía de 

Milpa Alta en la Ciudad de México en conjunto con diversas instituciones 

(Universidad Autónoma  Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión de Recursos Naturales de la 

Ciudad de México, Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre) se han 

encargado de estudiar y monitorear la población del Gorrión Serrano para 

incrementar su comprensión e implementar actividades para su conservación. En 

2019 se desarrolló un taller participativo con la BMBMA para compilar y sistematizar 

sobre la historia natural de la especie además de su habitad, alimentación 

depredadores, territorialidad, reproducción, perchas, interacciones ecológicas, 

canto y desplazamiento que consta en lo siguiente:6  

 

 Taxonomía, sistemática y descripción de la especie. 

El gorrión Serrano es una especie sumamente tímida, elusiva, pequeña con 

Un promedio de 12 centímetros, se caracteriza por tener líneas superciliares 

y parches auriculares color gris, líneas postoculares y malares negras, 

plumaje dorsal rojizo con rayas oscuras, alas rojizas etc.7  

       

 

  

 

                                                           
6  Acta Zoológica Mexicana, El Gorrión Serrano (Xenospiza baileyi): síntesis sobre la historia natural, estudios 
científicos y acciones para la conservación de un ave micro endémica de México en peligro de extinción ,05 
de febrero del 2021, https://azm.ojs.inecol.mx/index.php/azm/article/view/2320/2833, consultado en la 
fecha: 15 de marzo del 2022. 
7 Ídem  
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 Demografía: sobrevivencia, densidad y tamaño poblacional. 

 

La sobrevivencia del X. baileyi es alta, sin embargo, exhibe un bajo éxito de 

nidificación, de acuerdo con lo observado para una de las poblaciones 

ubicadas en el centro de México el 85.7% de los machos sobrevive de un 

año a otro, lo cual muestra una baja mortalidad durante la etapa adulta, 

durante la incubación su sobrevivencia es de 81.3% mientras que para el 

empollamiento es de 32.31% y para la nidificación completa el 25.48% es 

decir que la población se muestra vulnerable durante la nidificación sin 

embargo , que al nacer tienen una alta posibilidad de sobrevivir.8 

 

 Amenazas. 

La vulnerabilidad de esta especie es máxima y su sobrevivencia depende 

directamente de la preservación del pastizal subalpino por lo cual la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han catalogado 

la especie como “en peligro de extinción” debido a su distribución 

                                                           
8 Ídem  
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extremadamente restringida, al decremento en la cantidad y calidad de su 

habitad y a la posible reducción de su tamaño poblacional.9 

 

 Acciones para la conservación  

El Xenospiza baileyi se caracteriza por encontrarse en una región con amplio 

heterogeneidad cultural, social, política, económica y productiva, por ello es 

necesario la búsqueda de estrategias de conservación y de manejo 

contextualizadas en el ámbito local enfocadas al pastizal subalpino que 

incluyan los intereses locales y que integren múltiples actores y tomadores 

de decisiones. Es importante entender las principales amenazas que ponen 

en riesgo la sobrevivencia como la agricultura, ganadería, fragmentación  

modificación y destrucción de su habitad y por ultimo desconocimiento local 

de la especie.10   

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

La presente proposición encuentra su fundamento en el artículo quinto numeral 1 

Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América que a la letra dice:  

 

“Artículo V 

 

1. Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus 

respectivos cuerpos legislativos competentes, la adopción de leyes y reglamentos 

que aseguren la protección y conservación de la flora y fauna dentro de sus 

respectivos territorios y fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos 

naturales y de las reservas de regiones vírgenes mencionados en el Artículo II. 

                                                           
9 Ídem  
10 Ídem  
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Dichas reglamentaciones contendrán disposiciones que permitan la caza o 

recolección de ejemplares de fauna y flora para estudios e investigaciones 

científicos por individuos y organismos debidamente autorizados.”  

 

En cuanto a legislación de carácter federal la presente iniciativa encuentra su 

fundamento Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el 

artículo setentainueve fracciones terceras que a la letra dice:  

 
“ARTICULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y 

fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

 

III. La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de 

extinción o sujetas a protección especial; 

 

En cuanto a las Normas Oficiales Mexicanas se encuentra su fundamento en la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo 

en su artículo seis punto tres punto dos que a la letra dice:   

 

“6.3.2 De riesgo 

 

Considera los factores reales y potenciales que producen la disminución de: los 

tamaños de poblaciones; del número de poblaciones viables y de las áreas de 

distribución; de deterioro genético; de los factores que causan el deterioro o 

modificación del hábitat; los antecedentes del estado de la especie o, en su caso, 

de la población y su hábitat; así como los efectos de las medidas de protección en 

caso de haber sido aplicadas éstas.” 
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En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México en la Constitución Política de 

la Ciudad de México se encuentra fundamento para el presente punto de acuerdo 

en su artículo dieciséis del apartado A numeral tres y apartado B numeral uno que 

a la letra dice:   

 

“Artículo 16 

 

Ordenamiento territorial 

Medio Ambiente 

 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección 

de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; 

las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la 

destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, 

lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y 

consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 

naturaleza. 

 

B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común.” 

 

El presente punto de acuerdo tiene sustento en la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México, en el artículo veinte fracción veintidós, articulo cuarentaisiete, 
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articulo cincuenta idos fracción segunda y tercera, y articulo doscientos uno fracción 

primera que a la letra dice:    

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 

XXII. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar acuerdos 

interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las entidades federativas. 

Además, en coordinación con el órgano encargado de las relaciones internacionales 

del Gobierno de la Ciudad de México, formularán mecanismos de cooperación 

internacional y regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras 

naciones y organismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y al 

Gobierno Federal. Además, podrán designar un enlace de alto nivel para el vínculo, 

seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos; 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán y 

ejecutarán acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio 

ecológico, así como la protección al ambiente. 

 

“Artículo 52 (…) 

 

II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos 

naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y 

áreas verdes de la demarcación territorial; 

 

III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, acciones 

que promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de preservación y 

mejoramiento del medio ambiente;” 
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“Artículo 201. Sin perjuicio de las atribuciones que se determinen en los 

ordenamientos respectivos las Alcaldías contarán con las atribuciones siguientes: 

 

I. Implementar mecanismos de difusión de las medidas de protección de las que 

gozan los animales como seres sintientes;” 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN la siguiente: 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, A LA SECRETARIA DEL 

MEDIO AMBIENTE, A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN Y MILPA ALTA, TODAS 

LAS ANTERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE EN CONJUNTO 

CON LA BRIGADA DE MONITOREO BIOLÓGICA MILPA ALTA (BMBMA) UNAN 

ESFUERZOS PARA REALIZAR EL MONITOREO, CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DEL GORRIÓN SERRANO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,  A  LA SECRETARIA DEL 

MEDIO AMBIENTE, A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN Y MILPA ALTA, TODAS 

LAS ANTERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  A FIN DE GENERAR 

ESTUDIOS SOBRE EL HABITAD, LA DISTRIBUCIÓN Y POBLACIÓN DEL 

GORRION SERRANO CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

PUBLICAS, Y ÓRGANOS DE GOBIERNO, COMO LAS SIGUIENTES: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  METROPOLITANA (UAM), UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL (IPN), UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR "BENITO JUÁREZ 

GARCÍA", COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
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BIODIVERSIDAD Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los siete días del mes de abril  del 

2022  

S U S C R I B E 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,  con 

fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente 

de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARTICULARMENTE EN EL 

PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Históricamente se observa una disminución o corte en el suministro de agua durante 

el periodo vacacional de Semana Santa, sea porque el nivel de las presas no resulta 

suficiente para el abasto óptimo a toda la Ciudad, o bien porque se considera llevar 

a cabo en esas fechas obras de mantenimiento o reparación.  

 

2. En el año 2021, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó que durante el 

periodo vacacional de Semana Santa que no habría cortes totales del suministro de 

agua, sin embargo acordó con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(Sacmex) realizar una reducción parcial del suministro de del Sistema Cutzamala 

durante Semana Santa, para evitar afectaciones a la población ante la pandemia 

Covid 19. 
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3. A pesar del acuerdo entre Conagua y Sacmex, habitantes de las zonas norte, oriente 

y sur de la Ciudad de México denunciaron el desabasto de agua desde iniciado el 

mes de marzo del año pasado, ante tal denuncia Sacmex señaló que el desabasto 

se debía a la baja del caudal del Sistema Cutzamala. Las alcaldías más afectadas 

por la falta de agua fueron Benito Juárez y Gustavo A. Madero. 

 

4. Aunado a la falta histórica de agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

informó que el día 25 de marzo las Alcaldías de Gustavo A. Madero y Venustiano 

Carranza tendrían un recorte de agua causados por trabajos en el Acueducto 

Ecatepec que se conecta con la Caja Rompedora del Acueducto Chiconautla, 

mismo que suministra del vital líquido a esta zona de la ciudad. 1 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Año con año, una de las temporadas más complicadas de sobrellevar en la Ciudad de 

México, es la de Semana Santa, derivado de los cortes o en el mejor de los casos 

disminución del flujo del vital líquido, agua. Y es que si bien históricamente las lluvias 

importantes que ayudan a subir el nivel de los embalses de almacenamiento se dan 

aproximadamente en mayo; se suma a este inconveniente de la naturaleza, la 

programación institucional de obras de reparación y/o mantenimiento a las redes de abasto 

a la metrópoli en estas fechas.  

 

Ello sin dejar de mencionar el pésimo servicio de abastecimiento de agua a través de pipas, 

en donde es claro el negocio tras lucrar con el vital líquido y la falta de vigilancia por parte 

de las Alcaldías, en particular Iztapalapa y Gustavo A. Madero.  

 

 

                                                           
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/03/23/gamazcapotzalcoyvenustianocarranzatendran
recortedeaguaesteviernes?fbclid=IwAR1lRt1f_R4TKjC8ZQzr
DHfdO2rQgQuGB92zLL3WwdKVMdLJ1dmxMV8_Lg  



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

3 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - El derecho humano al agua es indispensable para una vida digna, y es 

condición previa para la realización de otros derechos. Definido así en noviembre de 2002, 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 

Naciones Unidas que adoptó la Observación General no. 15 sobre el derecho al agua. 

 

Este derecho debe cumplir con ser: 

 

Suficiente, el abastecimiento debe ser suficiente y continuo para el uso personal y 

doméstico, considerando que la Organización Mundial de la Salud señala que entre 50 y 

100 litros de agua por persona y al día son los requeridos para cubrir las necesidades más 

básicas. 

 

Saludable, el agua deberá estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros 

radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. 

 

Aceptable, todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados 

y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad. 

 

Físicamente accesible, de acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a 

menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no 

debería superar los 30 minutos. 

 

Asequible, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el 

coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar. 

 

SEGUNDO. - Por excelencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 1° señala que toda persona en los Estados Unidos Mexicanos gozará de los 

derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales 

de los que el Estado sea parte.  
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Particularmente el párrafo sexto del artículo 4° señala (énfasis propio):  

 

“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.” 

 

Además de lo anterior, el artículo 122, apartado C, señala la participación de la Ciudad de 

México en la coordinación de planeación y ejecución de acciones coordinadas para 

asegurar el servicio de agua potable a los habitantes de la entidad.  

 

TERCERO. - En el ámbito local, encontramos el Apartado F del artículo 9 constitucional, el 

Derecho al agua y a su saneamiento, precepto que reitera lo establecido en la Constitución 

Federal, pero además obliga a las Autoridades Locales a garantizar la cobertura universal, 

continua, equitativa y sustentable del agua; en los términos siguientes:  

 

“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. 
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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.” 

 

De ahí que como podemos observar, se compromete al Gobierno de la Ciudad a incentivar 

la captación de agua pluvial para interceptar, recolectar y almacenar agua de lluvia con la 

intención de aprovecharla y evitar que los bajos niveles de las plantas acuíferas conduzcan 

a un imposible o reducido cumplimiento en garantizar el derecho al agua de los capitalinos.  

 

CUARTO. - Que al mantenernos en alerta ante la pandemia por el Sars Cov 2, resulta 

indispensable continuar con los hábitos de higiene que ayudan a minimizar la posibilidad 

de enfermarse de Covid o de cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud de los 

habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para lo que es indispensable contar con agua.  

 

Aunado a lo anterior, resulta preciso mantener informados a los ciudadanos y otorgarles 

certeza respecto al derecho al agua, evitando al máximo expresiones como “el servicio 

disminuirá temporalmente” y “el servicio se restablecerá a la brevedad”; ya que este tipo de 

expresiones inciertas demuestran la poca seriedad que se da a la atención de las 

necesidades básicas de nuestros representados, tal como se planteó al señalar que las 

Alcaldías de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza tendrían un recorte de agua 

“temporal”  lo que dio lugar a una falta en el cumplimiento de este derecho por al menos 3 

o cuatro días en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero.  

 

Reiteramos que el derecho al agua es indispensable para vivir dignamente y en condición 

previa para la realización de otros derechos humanos. En atención a ello y a que muchas 

familias consideran mantenerse resguardados en sus hogares en el periodo vacacional de 

semana santa para seguir cuidando su salud, es que resulta impensable prescindir de este 

derecho al agua. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) GARANTIZAR QUE EN 

EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA NO HABRÁ CORTES NI 

DISMINUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARTICULARMENTE EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPULSE CON LAS 

AUTORIDADES PERTINENTES, ACCIONES Y PROGRAMAS COORDINADOS PARA 

INCENTIVAR EL CUIDADO Y MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA EN LA CIUDAD. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA GARANTICE QUE EL 

SERVICIO DE PIPAS DE AGUA QUE OFRECE LA ALCALDÍA SEA REALMENTE 

GRATUITO Y SE INVESTIGUE A QUIENES COBRAN POR EL SERVICIO ASÍ COMO SE 

VERIFIQUE QUE EL AGUA LLEGUE A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITAN.   

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 05 de abril de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL 

INSTITUTO DE VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE H. CONGRESO LAS 

ACCIONES QUE LLEVAN A CABO PARA LA REGULARIZACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE LOTES BALDÍOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 

segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 

artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del 

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

Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución mediante el cual SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA, AMBOS 

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

ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE H. CONGRESO LAS ACCIONES QUE 

LLEVAN A CABO PARA LA REGULARIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOTES 

BALDÍOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La regulación de la tenencia de la tierra en México ha sido compleja con 

diversas características al grado de ser uno de los ejes por los cuales tuvo 

base nuestra Constitución Federal para dar un beneficio colectivo. 

Los bienes que forman parte del patrimonio de la federación se clasifican de 

acuerdo con la doctrina: 

1. Bienes de dominio público 
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2. Bienes de dominio privado 

3. Bienes de propiedad originaria 

De acuerdo con la SEMARNAT denominamos bienes de dominio público al 

conjunto de muebles e inmuebles propiedad del Estado o sujetos a su 

administración y control, afectos a la prestación de un servicio público, al uso 

común, o por su valor cultural; la ley los declara inalienables, imprescriptibles 

e inembargables. 

Con lo que respecta a los bienes de dominio privado, a contrario sensu de 

los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado son aquellos 

que pertenecen a la federación sin entrar en la clasificación de los destinados 

al uso común. 

Para Serra Rojas los bienes de dominio privado son: 

“Aquellos bienes que no están afectados a la realización de un 
servicio público, obra pública, servicio administrativo o un 
propósito de interés general. El Estado está en posesión de 
estos bienes por cualquier título traslativo de dominio, y debe 
estimarse que su situación es transitoria, es decir en caso de no 
destinarse a un servicio público, desprenderse de ellos porque 
no es conveniente convertir al Estado en un rentista”.1 

Finalmente los bienes de propiedad originaria pertenecientes a la nación son 

aquellos terrenos que aún restan de lo que fueron las superficies reputadas 

realengas por pertenecer al Gobierno español durante la colonia y que pasaron a 

formar parte del patrimonio de la Nación Mexicana en el momento de su creación,2 

lo anterior obedeciendo también a una justificación social. 

                                                           
1 Larios, Patricia Carvajal. 2020. Facultad de Derecho, UNAM, Tesis y cosechado de Repositorio de la Dirección 
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. [En línea] 2020. 
http://132.248.9.195/ptb2005/00721/0339455/0339455_A1.pdf. 
 
2 Ibídem Pag. 13 
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Ahora se dará cuenta del significado de la palabra Baldío atendiendo la definición 

de la Real Academia Española: 

1. Adm. Terreno de dominio público, improductivo, concedido habitualmente por el 

Estado para su ocupación y laboreo. 

A través de la historia los baldíos formaban parte de las tierras comunales, los 

cuales no se cultivaban ni arrendaban, sino que los vecinos les daban otra utilidad 

para pasto entre otras cosas, tierras que no tenían dueño y regularmente el 

Municipio. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En México existen aproximadamente 7.5 millones de terrenos irregulares y varios 

de ellos en zonas de riesgo como el Cerro del Chiquihuite. 

La falta de atención o deshierbe de lotes baldíos, casas desocupadas o terrenos, 

ocasiona el acumulamiento de basura y permite la proliferación de animales nocivos 

para la salud humana, además se convierten en un factor propicio de delincuencia. 

Los lotes baldíos abandonados representan un gran peligro para la salud 

pública, pero también de seguridad, ya que son los espacios ideales en donde los 

ladrones pueden arrojar las bolsas recién hurtadas a fin de que no los encuentren 

con evidencias de sus ilícitos; o algo peor, pueden ser refugio que utilizarían los 

delincuentes para golpear o violar a mujeres.3 

                                                           
3 Sánchez, José. 2020. El Sol del Bajío. [En línea] 2020. https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/lotes-
baldios-un-peligro-problema-abuso-vida-asesinar-4670685.html/amp. 
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De tal forma que encontramos dos de muchas problemáticas de la falta de 

regularización de lotes baldíos, el primero es que estos lotes pueden ser utilizados 

para cometer actos ilícitos, que por las condiciones en las que se encuentran facilita 

el escenario a los delincuentes para cometer delitos. 

El segundo va relacionado con la presencia de insectos, acumulación de basura, 

maleza lo que provoca un foco de contaminación ambiental y de manera directa a 

la zona en la que se encuentra el lote baldío, tomándolos en varias ocasiones como 

tiraderos de basura sin ningún tipo de vigilancia. 

Ejemplo de lo que se menciona son los siguientes casos ocurridos en lotes baldíos 

ubicados en la Ciudad de México: 

 Febrero de 2020. La Fiscalía de la Ciudad de México activó tras el hallazgo 

del cuerpo de una niña en la Alcaldía Tláhuac. 

 Agosto de 2020. De acuerdo con la indagatoria iniciada por la Fiscalía de 

Investigación Territorial en Milpa Alta y continuada por el agente del 

Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de 

Homicidio, el pasado 20 de julio fue hallado un torso humano en un lote 

baldío ubicado en la colonia San Pablo Oztotepec. 

 Febrero de 2020. Autoridades fueron alertadas por la presencia de los restos 

humanos de una mujer, mismos que fueron ubicados en un predio de la 

alcaldía de Tlalpan, de la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México comenzó una investigación al 

respecto. 
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De acuerdo con información de la ONU-Hábitat la planificación urbana juega un 

papel importante en la prevención del crimen, tomando en cuenta que las causas 

del crimen son diversas, entre ellas la desigualdad, pero también hay una relación 

entre la inseguridad y el diseño, planificación y gestión urbana deficientes. 

Por ejemplo, las actividades delictivas tienden a ser más agudas en ligares donde, 

no hay suficiente alumbrado público, en terrenos baldíos o en edificios 

abandonados, porque son de difícil acceso y poco o nada vigiladas y es fácil 

esconderse.4 

 

CONSIDERACIONES 

 

Que es obligación del Estado velar por la seguridad pública de los ciudadanos, de 

tal forma que la Constitución de la Ciudad de México dispone en el apartado B del 

artículo 14, lo siguiente: 

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

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 

Y en el apartado C, numerales del 1 al 5 del artículo 16: 

C. Regulación del suelo  

                                                           
4 ONU-HÁBITAT. [En línea] https://onuhabitat.org.mx/index.php/reduccion-del-crimen-a-traves-de-la-
planificacion-y-gestion-urbana. 
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1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la 
propiedad pública, privada y social, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 
responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo 
urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 
sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del 
entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimización 
de la huella ecológica.  

2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa 
General de Ordenamiento Territorial determinarán las áreas no 
urbanizables por razones de preservación ecológica, áreas de valor 
ambiental, recarga y captación de acuíferos, productividad rural, 
vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del patrimonio 
natural, cultural y rural.  

3. El Gobierno de la Ciudad evitará la expansión sobre áreas de 
conservación y de patrimonio natural. Fomentará el mejoramiento y la 
producción de viviendas adicionales en predios familiares ubicados en 
pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la 
consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a 
permanecer en los lugares donde han habitado, haciendo efectivo el 
derecho a la vivienda.  

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 
privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad 
de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para 
mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales 
y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, 
ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes 
comunes y públicos. 

5. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, 
rural y de conservación. Las leyes y los instrumentos de planeación 
determinarán las políticas, instrumentos y aprovechamientos que se 
podrán llevar a cabo conforme a las siguientes disposiciones:  

a) Se establecerán principios e instrumentos asociados al desarrollo 
sustentable en el suelo de conservación, se promoverá la compensación 
o pagos por servicios ambientales y se evitará su ocupación irregular;  

b) Se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, 
privilegiando la vivienda, la densificación sujeta a las capacidades de 
equipamiento e infraestructura, de acuerdo a las características de la 
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imagen urbana y la utilización de predios baldíos, con estricta 
observancia al Plan General de Desarrollo y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial; y  

c) Se definirán las áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de los 
servicios ambientales. 

Por su parte, el artículo 97 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México 
dispone que: 

Artículo 97. Para el desarrollo de su programa, el Instituto en coordinación con 
otras entidades del Gobierno de la Ciudad de México, y de acuerdo con sus 
atribuciones, deberá realizar acciones orientadas a la adquisición de reservas 
territoriales para la conformación de una bolsa de suelo.  

Conforme a los ordenamientos aplicables en la materia, a la bolsa de suelo 
podrán incorporarse predios baldíos, construcciones abandonadas, 
inmuebles con uso distinto al de vivienda, viviendas en condiciones de alto 
riesgo estructural en predios que puedan redensificarse. Para tal efecto, la 
Secretaria y el Instituto podrán proponer expropiación de áreas, predios y/o 
inmuebles por causa de utilidad pública para el Programa Institucional de 
conformidad con los Programas de Desarrollo Urbano. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE H. 

CONGRESO LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO PARA LA 

REGULARIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOTES BALDÍOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2022.  

ATENTAMENTE  

 

 

Jhonatan Colmenares Rentería 
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DIPUTADO  JONATHAN MEDINA LARA  
 
 

  

Congreso de la Ciudad de México a 6 de abril de 2022  
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA P R E S E N T E  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL C. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A LA C. ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, TITULAR DE CAMINOS Y 
PUENTES FEDERALES, ASÍ COMO A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE, DE 
MANERA CONJUNTA, SE REALICE UN RECORRIDO EN LOS TRAMOS DE LOS 
SIGUIENTES  KILOMETROS;   20, (DILIGENCIAS, 23 (CLAVELITO) 25, 28, 31.5 DE 
LA  CARRETERA FEDERAL  LIBRE A  CUERNAVACA,  ALCALDÍA DE TLALPAN, 
CON EL FIN DE BUSCAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, QUE PERMITA 
DISMINUIR LA PERDIDA DE VIDAS, OCASIONADA POR LOS ACCIDENTES 
AUTOMOVILISTICOS QUE CON FRECUENCIA OCURREN.     

 

El que suscribe Diputado JONATHAN MEDINA LARA, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA  II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II y XI, 333 y 335 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, AL C. JORGE ARGANIS DÍAZ 
LEAL, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA C. ELSA JULITA VEITES ARÉVALO, TITULAR 
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DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, ASÍ COMO A LA C. ALFA ELIANA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA 
QUE, DE MANERA CONJUNTA, SE REALICE UN RECORRIDO EN LOS TRAMOS 
DE LOS SIGUIENTES  KILOMETROS;   20, (DILIGENCIAS)  3 (CLAVELITO) 25, 28, 
31.5 DE LA  CARRETERA FEDERAL  LIBRE A  CUERNAVACA,  ALCALDÍA DE 
TLALPAN, CON EL FIN DE BUSCAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, QUE 
PERMITA DISMINUIR LA PERDIDA DE VIDAS, OCASIONADA POR LOS 
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS QUE CON FRECUENCIA OCURREN. Al tenor 
de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

1.-La Alianza Nacional por la Seguridad Vías por sus siglas (ANASEVI) es una 
organización de segundo nivel en la que participan empresas, organismos de la 
sociedad civil, academia y autoridades, cuyo objetivo es salvar vidas por accidentes 
viales. 

2.- El presidente de Alianza Nacional por la Seguridad Vial, refirió que en México en 
promedio hubo 378mil 504 siniestros de tránsito cada año desde el 2015, que 
ocasionaron alrededor de 16 mil muertes, es decir se registran 44 defunciones al día 
a causa de accidentes viales. 

3. Las estadísticas hace referencia a los siguientes indicadores, cuatro de cada 10 
muertes en el país son peatonales, siete de cada 10 muertes son, ciclistas 
motociclistas. Además, el mayor riesgo de morir en un hecho de tránsito corresponde 
a los peatones, motociclistas y ocupantes de vehículos particulares. 

4.- Los focos rojos se prenden y son alarmantes, ya que más de 170 mil mexicanos 
resultan con lesiones severas que incluso llegan a incapacitar la vida de quienes las 
sufren, son heridas graves, que requieren hospitalizaciones, la segunda causa de 
muerte son los accidentes viales. 

"El alcohol y el volante, el no respetar los límites de velocidad, el no cuidar a los ciclistas 
y no seguir las reglas es lo que hace que la movilidad en México se vea afectada y 
tiene consecuencias, irreparables por ello para el suscrito es de imperiosa necesidad 
trabajar en la prevención, con los diferentes niveles de Gobierno. 
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5.- Como vecino de la Alcaldía de Tlalpan, he sido testigo de los fatales accidentes que 
se han producido en los tramos antes aludidos, además que los propios vecinos 
colindantes con la Carretera Federal Libre a Cuernavaca, me han manifestado la 
inquietud de llevar está problemática, ante las instancias correspondiente para buscar 
reducir los accidentes viales.  

Es por ello el interés de presentar el presente instrumento legislativo, además de ser 
una obligación que por reglamento del Congreso tengo que hacer en favor de mis 
electores.  

6.-El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece la obligación de 
Diputadas y Diputados para atender a los ciudadanos: 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I…XIV 

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un 
Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para 
el que haya sido electo. 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 

territorial;  
 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población;  

 
III…VIII 
 
 
X.- Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia 
y la civilidad en el ámbito local; 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 
I. Gobierno y régimen interior; 

 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
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III. Servicios públicos; 

 
IV. Movilidad; 

 
V. Vía pública; 

 
VI. Espacio público; 

 
VII. Seguridad ciudadana; 
 

VIII. Desarrollo económico y social; 
 
IX. Educación, cultura y deporte; 

 
X. Protección al medio ambiente; 

 
XI. Asuntos jurídicos; 

 
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 

 
XIV. Alcaldía digital; 
 
XV. Acción internacional de gobierno local; 
 

XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 

 
Las demás que señalen las leyes. 
  
7.- PRINCIPALES FUNCIONES DE LA SEMOVI 
 
Tal como ocurre con todas las instituciones públicas del país, estas poseen una serie 
de funciones establecidas, según el objetivo con la que fueron creadas. En el caso de 
esta Secretaría de la Ciudad de México, sus funciones son las siguientes: 

 Elaborar y mantener actualizado el programa integral de transporte y vialidad 
del Distrito Federal. 

 Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos. 
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 Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros urbano y 
suburbano, de carga y taxis, así como proponer al Jefe de Gobierno las 
modificaciones pertinentes. 

 Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades 
de transporte de carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y 
características de los mismos. 

 Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público de 
carga, taxis y autobuses para autorizar concesiones. 

 Expedir la documentación para que los vehículos y sus conductores circulen. 
 Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo de transporte 

colectivo del sector. 
 Planear las obras de transporte y vialidad. 
 Elaborar y actualizar la normatividad del señalamiento horizontal y vertical de 

la red vial. 
A través del cumplimiento de cada una de estas funciones, la institución se 
asegura de poder brindar un mejor servicio a sus usuarios, garantizando la 
seguridad vial en todos los tipos de transporte de la Ciudad de México. 

 Además, este organismo es el encargado de gestionar diferentes trámites 
viales, como por ejemplos estos que te mencionamos a continuación: 

 Balizamiento para cajón de estacionamiento en la vía pública para personas 
con discapacidad, carga y descarga. 

 Estacionamiento momentáneo en la vía púbica. 
 Solicitud de Biciestacionamiento. 
 Solicitudes de adecuaciones viales. 
 Retiro o colocación de señalamientos, topes, reductores de velocidad, 

parabus, bahías, isletas. 
 Recepción de estudios de impacto de movilidad. 
 Permiso Renovable para Residentes. 
 Reubicación de parquímetros. 
 Información sobre afectaciones derivadas de proyectos viales. 
 Solicitud de adecuación en estaciones de ECOBICI. 
 Solicitud de Permiso para portar Publicidad. 
 Quejas. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, AL C. JORGE 
ARGANIS DÍAZ LEAL, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA C. ELSA JULITA 
VEITES ARÉVALO, TITULAR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, ASÍ COMO 
A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN, PARA QUE, DE MANERA CONJUNTA, SE REALICE UN 
RECORRIDO EN LOS TRAMOS DE LOS SIGUIENTES  KILOMETROS;   20, 
(DILIGENCIAS)  , 23 (CLAVELITO) 25, 28, 31.5 DE LA  CARRETERA FEDERAL  
LIBRE A  CUERNAVACA,  ALCALDÍA DE TLALPAN, CON EL FIN DE BUSCAR 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, QUE PERMITA DISMINUIR LA PERDIDA DE 
VIDAS, OCASIONADA POR LOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS QUE CON 
FRECUENCIA OCURREN.     

 
SEGUNDO.  COMO UNA ACCIÓN EN CONJUNTO LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y EL CONGRESO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA 
CONJUNTA, SE LLEVE A CABO UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES QUE SEA DIFUNDIDA EN 
LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.   

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. JONATHAN MEDINA LARA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA II LEGISLATURA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de 
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ASÍ COMO 
DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
LLEVEN A CABO ACCIONES COORDINADAS TENDIENTES A LA 
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA CONTINUA E 
IMPLEMENTEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
VIALIDAD EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS VECINAS EN LA COLONIA 
DOCTORES, Misma que se presenta contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La importancia de la Ciudad de México a nivel nacional es reconocida por su 

comunión entre lo cultural, lo histórico y el desarrollo contemporáneo, por lo que 

hace de la capital un lugar de finalidad turística y un destino para las grandes 

inversiones. Sin embargo, el impacto que genera este desarrollo da como 

resultado en muchas ocasiones que los habitantes de la metrópoli perciban un 

ambiente de intranquilidad en su barrio o colonia por el constante bullicio de la 
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urbe, afectando espacios públicos en zonas allegadas al centro de la Ciudad, 

como lo es el caso de la colonia Doctores. 

 

El crecimiento de la sociedad en la Ciudad de México ha generado varios retos a 

través de los años, el tránsito, la contaminación del aire, la escasez de agua, la 

sobreproducción de basura, la inseguridad y la violencia. La falta de atención 

históricamente a colonias de la capital que han sido catalogadas como antiguas y 

peligrosas, han permeado que grupos delincuenciales se asienten en zonas que 

antes eran consideradas familiares. 

 

Asimismo, el crecimiento desmedido en el parque vehicular ha impulsado varias 

políticas ambientales y de movilidad a través de los años, no obstante, la falta de 

cultura vial y el estrés cotidiano hacen que varios conductores infrinjan las normas 

de tránsito, especialmente en calles o avenidas que no cuentan con presencia 

policial o cuya presencia es limitada o casi nula, permitiendo que asociaciones de 

personas tomen las calles y cobren por los limitados espacios de estacionamiento, 

inclusive si son en la vía pública. 

 

La falta de políticas públicas y programas encaminados al rescate de colonias es 

evidente en la ciudad, tal es el caso y como ya se ha referido, de la colonia 

Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde en los últimos años ha repuntado 

el índice de venta de narcóticos al menudeo, así como un crecimiento importante 

en la cantidad de “franeleros” que hacen de las calles su fuente de ingresos, 

siendo en varias ocasiones cómplices en actos delictivos. 
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En diversos recorridos que el suscrito ha realizado en los cuadrantes de la colonia 

Doctores, se han identificado varias problemáticas que han ido acrecentándose a 

lo largo de los años, ya que vecinos refieren que cada día es peor. Las quejas 

principales se centran en las calles Doctor Navarro, Doctor Carmona, Doctor 

Velasco, Doctor Lucio, Niños Héroes, Doctor Liceaga, Doctor Jiménez y Doctor 

Erazo, en donde los famosos “franeleros” estacionan los coches frente a entradas 

de cocheras, sobre la banqueta, obstaculizando rampas de discapacitados, los 

carriles del transporte público o las ciclovías. 

 

De igual forma el elevado número de comerciantes ambulantes en la vía pública 

cerca de las oficinas de gobierno como la Fiscalía o el Poder Judicial de la Ciudad 

de México, ha perjudicado al paso peatonal poniendo en riesgo la integridad de las 

personas que en ocasiones tienen que bajarse al arroyo vehicular. Por si no fuera 

poco, la poca presencia de las corporaciones de seguridad ciudadana ha permitido 

que se consuman bebidas alcohólicas en la vía pública a cualquier hora del día, 

propiciando riñas, pintas con grafiti, así como faltas administrativas. Igualmente, 

diversos grupos de narcotráfico se han instalado en las inmediaciones de la 

colonia, creando un ambiente de inseguridad ya que, a decir de los vecinos y 

vecinas, suelen ser personas agresivas con los peatones y en especial con las 

mujeres y adolescentes. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Originalmente el barrio fue proyectado por Francisco Lascuráin en 1889, en 

una zona denominada "La Indianilla", este nombre proviene de tres mujeres 
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indígenas llamadas María Clara, María Concepción y María Paula, las cuales 

vendieron parte de sus tierras al Padre Domingo Pérez Barcia para construir una 

pequeña capilla. Es importante mencionar que Lascuráin nunca cumplió con sus 

planes de construir el barrio1. 

 

No fue hasta el año 1895 donde se propuso rediseñar el barrio, una vez con la 

aprobación del Ayuntamiento se trazaron las calles principales: Niños Héroes, Dr. 

Lavista y Dr. Río de la Loza, la colonia originalmente se llamó “Hidalgo” sin 

embargo, como la mayoría de las calles tienen nombres de médicos famosos, en 

conmemoración de ellos se le comenzó a denominar a la zona como “La 

Doctores”. 

 

A partir de 1880, Ramón Guzmán, impulsor del transporte citadino de trenes 

tirados por mulas, estableció sus patios de reparación de trenes en los terrenos 

que se conocen con el nombre de Indianilla, terrenos donde hoy tienen sede la 

Procuraduría de Justicia del D.F. y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. En 1898 la “Mexican Electric Tansway” inició el cambió de líneas para la 

introducción del sistema de tranvías eléctricos denominado “troley”, servicio que 

inició el 15 de enero de 19002. 

 

A principios del siglo XX en esta colonia se construyó el primer hospital de 

especialidades a nivel nacional, y posteriormente el Centro Médico Nacional. De 

igual manera, aquí se contó con la primera escuela para mujeres obreras, de la 

mano de doña Carmen Romero, la esposa de Porfirio Díaz3. 

                                                      
1 https://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/68279.html 
2 Ídem 
3 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nope/colonia-doctores/ 
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La actual Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores es una reconstrucción de la 

original, que fue cañoneada durante la Decena Trágica4. Entre los lugares de 

interés, la Colonia Doctores cuenta con el museo del juguete antiguo, la casa de 

Don Porfirio Díaz, la Arena México, entre otras. 

 

2. El problema de los “franeleros” no es nuevo, ya que en años anteriores se 

han llevado a cabos diversos operativos para liberar las vías públicas, como el del 

año 2020, en el cual se remitieron a la justicia cívica un total de 113 personas en 

distintas oportunidades dentro de la colonia Doctores5.   

 

No obstante, el problema es grave a una escala tal que hasta los pocos elementos 

de seguridad que han tratado de mantener el orden salen violentados, siendo la 

situación crítica en las inmediaciones del Centro Médico o en la zona de 

juzgados6, en donde los franeleros ya se han organizado en agrupaciones y se 

distribuyen la zona, cobrando tarifas superiores a los 100 pesos7. En las calles 

Doctor Andrade, Doctor Valenzuela, José María Vértiz, desde Arcos de Belén 

hasta Doctor Pascua, están secuestradas las banquetas y el arroyo vehicular con 

filas de automóviles que se estacionan bajo el apercibimiento de los sujetos de las 

franelas. 

                                                      
4 Ídem 
5 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/en-dos-anos-de-gobierno-la-cuauhtemoc-ha-remitido-a-mas-de-800-
franeleros-en-operativos-para-recuperar-espacios/ 
6 https://www.cronica.com.mx/notas-
franeleros_amos_de_alrededores_de_edificios_publicos_en_la_doctores-1066484-2018.html 
7 https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/se-apoderan-franeleros-de-
zonas-aledanas-a-hospitales-006038/ 
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3. La venta de narcóticos, así como la delincuencia se han incrementado de 

forma abrupta en la colonia, ya que, en una comparación entre los años de la 

primera mitad del gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum, se puede observar que 

las investigaciones se concentran en las colonias conocidas por rezago social, 

como la Morelos, donde se ubica Tepito y le siguen Centro y Doctores8, pero 

solamente se enfocan a la posesión mínima y no al combate a los distribuidores. 

Incluso en diciembre de 2021 se presentó una explosión en un domicilio ubicado 

en Doctor Olvera número 2 y Doctor Vértiz, en donde se descubrió que era usado 

como laboratorio para producir drogas sintéticas y en donde se encontraron 

personas de nacionalidad colombiana que fueron puestas a disposición de la 

Fiscalía previa valoración médica9  

 

                                                      
8 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/justicia-se-olvida-de-los-traficantes-de-droga-
drogas-narcotrafico-fgj-seguridad-6283119.html 
9 https://sivertvnoticiasmty.com/2021/12/07/explosion-descubre-narco-laboratorio-en-colonia-doctores/ 
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4. La movilidad en la Ciudad de México es un derecho que está consagrado 

en la Constitución local, siendo este primordial para el crecimiento y desarrollo 

ordenado de cualquier sociedad, integrando el uso y fomento del transporte 

público e implementando todos los mecanismos e infraestructura necesaria para 

impulsar el uso de la bicicleta y aquellos medios de transporte de no sean 

motorizados y que sean amigables con el medio ambiente. 

 

Dentro de la infraestructura para estos fines, el Gobierno de la Ciudad de México 

ha construido a lo largo de los años corredores de ciclovías, con la finalidad de 

garantizar el derecho referido en el párrafo que antecede, no obstante, la falta de 

atención y de mantenimiento en vialidades secundarias o interiores en colonias ha 

sido una constante, como lo podemos ver en calles como Doctor Liceaga, entre 

Doctor Lucio y avenida Niños Héroes, por ejemplo. 
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5. La situación se agrava cuando se ejerce violencia a mujeres, que, según las 

vecinas de la zona, han solicitado en varias ocasiones a distintas autoridades el 

apoyo en el mantenimiento de las calles y avenidas que fueron intervenidos por 

programas de protección y vigilancia como lo es “Sendero Seguro”, del cual, 

según el gobierno de la Ciudad, en la colonia Doctores se encuentran 9 

corredores10:  

 

 

CORREDOR ENTRE CALLES 
LONGITUD 

(KM) 

Avenida Doctor Jiménez Doctor Lavista y Avenida Chapultepec 0.4 

Avenida Doctor Río de la 
Loza 

Avenida Niños Héroes y Doctor José 
María Vertiz 

0.31 

Avenida Doctor Lavista Avenida Niños Héroes y Doctor José 
María Vertiz 

0.32 

Avenida Niños Héroes Claudio Bernard y Calle Doctor Erazo 0.45 

Doctor J Navarro Niños Héroes y Claudio Bernard 0.31 

Doctor Velasco Niños Héroes y José María Vértiz 0.32 

Av. Cuauhtémoc Dr. Márquez y Eje 3 sur 0.6 

Eje Central Río de la Loza e Izazaga 0.28 

Eje 3 Sur  Eje Central a Eje 1 Poniente 1.12 

 

 

Sin embargo, a poco tiempo de la instalación de luminarias y de botones de 

pánico, sigue habiendo inseguridad para las habitantes de esta emblemática 

colonia, ya que las autoridades capitalinas no les dan el mantenimiento requerido. 
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6. Dentro de las actividades de gestión derivadas de recorridos a pie en las 

distintas calles de la colonia Doctores, se aprecian tramos de vialidades con 

abundante contaminación auditiva y visual, ya que al igual que en otras colonias, 

existen muchos negocios irregulares de hojalatería y pintura, así como comercios 

ambulantes que bloquean el paso en banquetas y vialidades, por lo anterior es 

imperante exhortar a la Secretaría de Movilidad cuyo objetivo primordial es 

fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad de México, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último 
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en la elaboración de políticas públicas y programas; así como a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para que lleven a cabo 

acciones coordinadas tendientes a liberar el espacio de la vía pública y la 

elaboración de programas de vigilancia continua, así como a la Secretaría De 

Obras y Servicios y, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la ciudad de México (C5), como autoridades responsables 

del programa “Sendero Seguro” en la Ciudad de México, para el mantenimiento de 

los corredores existentes y la programación de nuevos corredores dentro de la 

colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México el 

manejo y la atención de la Seguridad en la Capital del país, así como la 

prevención de los delitos, como lo refiere la Constitución Política de la Ciudad de 

México en su artículo 14, apartado B. 

 

Concatenado a lo anterior, el artículo 32 del mismo ordenamiento normativo, 

señala que una de las competencias de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno es dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad, así 

como nombrar y remover libremente a la persona servidora pública que ejerza el 

mando directo de la fuerza pública. 

 

De acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, algunas de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública son realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las 
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acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, 

prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de 

policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos; así como 

desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno 

y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las 

normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 

delitos y de infracciones. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio del derecho derecho a la vía pública y a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, con base en 

los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas, promoviendo el uso 

equitativo del espacio vial. 

 

TERCERO.- Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su 

artículo 30, fracción I, manifiesta expresamente que está prohibido estacionar 

cualquier vehículo automotor sobre vías peatonales, especialmente banquetas y 

cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas.  

 

CUARTO.- La estrategia “Sendero seguro: Camina Libre, Camina Segura”, 

consiste en la mejora de los espacios públicos, con mayor iluminación y vigilancia 

en tramos viales detectados como de alto riesgo para las mujeres, en un trabajo 

coordinado entre Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y el Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México (C5). 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS; DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA; 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; ASÍ COMO DEL CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A 

CABO ACCIONES COORDINADAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA CONTINUA E IMPLEMENTEN DIVERSAS 

ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN BENEFICIO DE 

LAS PERSONAS VECINAS EN LA COLONIA DOCTORES. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 7 días del mes de abril de 2022. 

 

 

 



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 

 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 

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

Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía, la “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, 

por la que se solicita a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, lleve 

a cabo una Mesa de Trabajo con el Colegio de Notarios y el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio para analizar y diseñar mecanismos conjuntos de 

prevención y combate al delito de despojo, señalado en el Plan de Política Criminal 

y el Programa de Persecución Penal entregado por la Fiscal General de Justicia, 

Ernestina Godoy Ramos al Congreso de la Ciudad”. Lo anterior, al tenor de las 

siguientes: 

 
Consideraciones 

 
I. El pasado 1° de febrero, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. 

Ernestina Godoy Ramos, entregó a este Congreso, el Plan de Política Criminal y el 

Programa de Persecución Penal que mandata la Constitución Política y la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 
II. En el Programa de Persecución Penal, en el capítulo “Tratamiento de la Denuncia 

Según el Delito”, la Fiscal Godoy Ramos, hace mención de “La Atención Especializada 

para Despojo” que en fojas 14, 15 y 16 se lee lo siguiente: 
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“Asimismo, se logró identificar que la comisión de este delito, se realiza a través 
del fraude procesal o simulación de juicios, en el que intervienen particulares 
coludidos autoridades y fedatarios.”. 
 

 
III. Por otro lado, entre las conductas identificadas por la Fiscalía se menciona: 

 

 
x El robo de identidad qué consiste en suplantar ante notario, la identidad de propietario 

. 
x Duplicidad de folios reales con la creación de un folio paralelo al original.  

 
x Se presume complicidad de personal del registro público de la propiedad y del 

comercio. 
 

 
 

IV. En lo personal, celebro que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, realice 

diagnósticos como estos y emprenda acciones para combatir este tipo de delitos que 

impactan sobre todo a un sector vulnerable la población cómo son los adultos mayores. 

En la comisión que me honro en presidir, hemos coincidido en enfocar nuestros esfuerzos 

en la atención de los Grupos Prioritarios Sociales y la salvaguarda de sus derechos. 

 

V. Es necesario, devolver nuevamente la confianza a la ciudadanía en sus instituciones. 

Despejar de toda duda que empañe la certeza jurídica y protección del patrimonio de las 

y los capitalinos. Corrigiendo lo que haya que corregir y emprender las acciones legales 

a que haya lugar; pero sobre todo, privilegiando la prevención e identificar áreas sensibles 

de riesgo y susceptibles de que se cometan posibles ilícitos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, tal motivo y a fin de contar con elementos que a este 

Congreso le permitan cumplir adecuadamente con la función de supervisión de la labor 

notarial que por conducto de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, tiene 

encomendada, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
 
Primero.- Que la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, lleve a cabo una 

Mesa de Trabajo con el Colegio de Notarios, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para analizar y diseñar 

mecanismos conjuntos de prevención y combate al delito de despojo señalado en el Plan 

de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, entregado por la Fiscal General 

de Justicia, Ernestina Godoy Ramos al Congreso de la Ciudad. 

 
Segundo.- Que en el ánimo de colaboración entre poderes contemplado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Comisión Registral, Notarial y Tenencia 

de la Tierra, acordara junto con los demás entes jurídicos los mecanismos de 

colaboración para la Mesa de trabajo; debiendo al final de la misma entregar un informe 

de lo realizado, especialmente de aquello que se derive en acciones legislativas. 

 

Firma el presente punto de acuerdo: 

 

 

Dip. Carlos Fernández Tinoco   __________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 7 de abril de 2022. 
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Ciudad de Mèxico a 07 de abril de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo

Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por

medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta

a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a

que, en el ámbito de sus atribuciones y en el Marco del Día Nacional e

Internacional en contra de la lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia, se

busque mediante acuerdo que el día 17 de mayo del año en curso se

presenten únicamente iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes referentes

al combate contra la discriminación por motivos de orientación sexual e

identidad de género, así como en favor de los derechos humanos de las

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias y/o de

género no normativo. al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 17 de mayo de cada año, desde su institucionalización en 2005, se conmemora

el día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Trans, Intersex y Nbfobia. Fue una

iniciativa impulsada por personas activistas de un gran número de países y

coordinada por primera vez por el Comité IDAHO, con sede en París, cuyo

objetivo era promover y visibilizar acciones en contra de las distintas formas de



lgbtfobias, especialmente aquellas ejercidas de forma estructural y desde el

Estado en países que aún criminalizan la diversidad sexual y de género. Desde su

primera edición, el Día Internacional contra las lgbtfobias ha permitido iniciar

discusiones públicas referentes a la descriminalización de la homosexualidad, la

promoción de la educación sexual, la salud mental, los derechos de las

juventudes LGBTTTI+ y el combate a todas las formas de discriminación. En este

sentido, el 17 de mayo se ha convertido en una fecha relevante para la

formulación de intercambios, acciones y estrategias en favor de las personas de

la diversidad sexual y de género en todo el planeta.

Al respecto, resulta relevante recordar que la homo, lesbo, bi, trans, intersex y

nbfobias suelen expresarse mediante actos violentos que pueden devenir en

crímenes de odio en contra de las personas por motivo de su orientación sexual

o su identidad de género. Esta realidad es especialmente dolorosa en nuestra

región. De acuerdo con los datos registrados por la Asociación Internacional de

Gays, Lesbianas, Trans e Intersex (ILGA), México es el segundo país con un mayor

número de crímenes de odio del que se tenga registro, solamente superado por

Brasil. De estos, organizaciones como Letra Ese indican que las principales

poblaciones que sufren este tipo de ataques son las mujeres trans (con casi la

mitad de los casos reportados) y los hombres gays.

La violencia y discriminación lgbtfóbicas afectan de forma transversal todos los

aspectos de la vida de las personas sexo y genérico diversas, manteniendo y

profundizando las brechas de desigualdad que les impiden el goce pleno de los

mismos derechos y oportunidades que el resto de las personas. Limitan el

acceso a servicios de educación y salud en condiciones de igualdad, así como

reducen las oportunidades de contar con una vivienda o un empleo formal,

mientras que vulneran su seguridad integral y humana, y limitan su acceso al

espacio público. Todos estos factores llevan a que la relevancia de un día para

visibilizar todas estas realidades y conjugar esfuerzos para garantizar la igualdad



de derechos, la dignidad y la seguridad de las personas LGBTTTI+ a nível global

sea innegable.

En nuestro país y nuestra Ciudad, esta realidad también ha sido ampliamente

reconocida por colectivos sociales y funcionariado aliado de la causa de los

derechos humanos. Nuestra Ciudad fue una de las entidades pioneras a nível

nacional y regional en aprobar las importantes reformas para criminalizar los

delitos por odio, durante el gobierno del entonces jefe de gobierno Andrés

Manuel López Obrador, y para el reconocimiento del matrimonio igualitario y el

derecho a la identidad de género de las personas trans, ambas durante el

gobierno de gobierno Marcelo Ebrard. Estos hechos sólo fueron posibles por el

activismo de cientos de personas que encontraron terreno fértil en

administraciones y personas legisladoras aliadas de la causa de los derechos

humanos y la igualdad.

Finalmente, en un acto histórico realizado el 17 de mayo de 2019 por el

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se instituyó esta

fecha como el Día Nacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Trans e Interfobia,

respecto a lo cual, el titular del Ejecutivo destacó que;

Este día tiene que ver con las libertades y con no permitir la

discriminación. Independientemente de la forma de pensar de cada quien,

tenemos que ser respetuosos de las libertades. No es un asunto de

tolerancia, es un asunto de respeto a las libertades.

Bajo este ánimo, este Congreso debe asumir el legado histórico de las y los

legisladores que nos precedieron y aprovechar este día para motivar reflexiones,

discusiones y la presentación de iniciativas en pro de la gran diversidad que nos

conforma como ciudad y en contra de todas las expresiones lgbtfóbicas. Hacerlo

es reconocer años de lucha y, a la par, ser parte de una agenda nacional e

internacional que siga construyendo la igualdad de derechos y oportunidades



para todas las personas, libre de discriminación y prejuicios. Esta es una

responsabilidad que debe permear nuestra labor como representantes y

mediante la cual podremos seguir poniendo el ejemplo para otras partes de

México y América Latina, como la Ciudad global que somos.

II. ANTECEDENTES

1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2004, proclamó el

17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la

Biofobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad

de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la

Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este día emite

decreto que declara el 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra

la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia.

3. El 17 de mayo de 2019 se publica en el DOF el decreto por el que se

deroga el diverso por el que se declara Día Nacional de la Lucha contra la

Homofobia, el 17 de mayo de cada año, y se declara Día Nacional de la

Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el 17 de mayo

de cada año, para quedar como sigue:

“ÚNICO.- Se declara Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia,

Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el 17 de mayo de cada año”

4. El Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la

Bifobía es la expresión de respeto de una sociedad, en la que se acepta la

diversidad y se reconocen los derechos de las personas

independientemente de su orientación sexual e identidad de género,

creando un ambiente de respeto hacia las personas LGBTTI+



III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo

quinto del articulo 1, expone que “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”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4,

apartado B, numeral 4 menciona que “en la aplicación transversal de los

derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género,

la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de

niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la

etaria y la sustentabilidad”.

En este sentido, el apartado C, numeral 2, menciona que “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 articulo 11, apartado A, expresa que “la Ciudad de México garantizará la

atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas

que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,

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

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.”.

En este orden de ideas, el apartado H, numeral 1, expone que la

“Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas,

gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para

tener una vida libre de violencia y discriminación”.

En su numeral 3, garantiza que “las autoridades establecerán políticas

públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y

erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por

orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de

género o características sexuales”.

3. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion, en su artículo

9, fracción XII, enmarca diversas acciones que se consideran como

discriminacion, entre estas “Impedir, negar o restringir el derecho a ser

oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la asistencia de personas

intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o

judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho

de las niñas y niños a ser escuchados”

Asi mismo, la fraccion XXVIII, menciona que se considera discriminacion

“realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o

económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de

vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o

por cualquier otro motivo de discriminación;”



IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente

de este Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la

Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones y en el Marco del

Día Nacional e Internacional en contra de la lesbofobia, homofobia, bifobia,

transfobia, se busque mediante acuerdo que el día 17 de mayo del año en

curso se presenten únicamente iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes

referentes al combate contra la discriminación por motivos de orientación

sexual e identidad de género, así como en favor de los derechos humanos de

las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias y/o

de género no normativo.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 07 días del mes de

abril de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS



DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

1 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR 
DEL TREN LIGERO Y TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTÍN 

LÓPEZ DELGADO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INFORMEN LAS 
RAZONES POR LAS CUALES ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO TREN LIGERO, TIENE CUATRO AÑOS 
OPERANDO A CIEGAS CON LOS RIESGOS QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EXISTE UNA 

EXCESIVA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS CONVOYES, ASI COMO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito diputado Héctor Barrera Marmolejo, 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 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, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

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

consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 

DIRECTOR DEL TREN LIGERO Y TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES 

ELÉCTRICOS DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO, ASÍ 

COMO A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE 

INFORMEN LAS RAZONES POR LAS CUALES ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE 

DENOMINADO TREN LIGERO, TIENE CUATRO AÑOS OPERANDO A CIEGAS CON 

LOS RIESGOS QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EXISTE 

UNA EXCESIVA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS CONVOYES, ASI COMO EN 

EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS, en el tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

El transporte público en cualquier zona urbanizada es una alternativa para 

lograr el desplazamiento de un lugar a otro de quienes habitan en una 

ciudad, sobre todo en nuestro país donde las y los mexicanos son quienes 

más lo utilizan debido a su rapidez y economía.  

Contribuyendo principalmente al cuidado del medio ambiente, además de 

lo anterior, es importante señalar que el uso del transporte público resulta ser 

uno de los más baratos en nuestro país para realizar el traslado al destino 

deseado, ya que está comprobado que el uso del vehículo privado ha 

ocasionado un incremento sustancial al gasto familiar como es el 

mantenimiento del automóvil, la gasolina, etc.  

Por tal razón el hecho de que esté presente fallas e ineficiencias en el sistema 

pone en riesgo la seguridad de los cerca de 100 mil usuarios que a diario 

abordan los trenes del corredor férreo. 

El Tren Ligero forma parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos el 

cual opera en el Sur de la Ciudad de México.  

Presta servicio de transporte no contaminante a la población de las 

Delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, brindando su servicio a 

través de 18 estaciones y 2 terminales, mediante 20 trenes dobles acoplados 

con doble cabina de mando con capacidad máxima de 374 pasajeros por 

unidad. Cuenta con una línea de 13,04 kilómetros, su parque vehicular está 

formado por trenes ligeros articulados de piso alto de rodadura férrea.  

El Tren Ligero de la Ciudad de México representa el remanente del antiguo 

sistema de tranvías del Distrito Federal creado a mediados del siglo XIX. 
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El 12 de octubre de 1852 se otorgó la concesión a José Gómez de la Cortina, 

Conde de la Cortina y de Castro, para construir un sistema de tranvías a 

vapor del centro del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a Tlalpan. 

El 13 de agosto de 1856, Luis Hammeken obtuvo una concesión para 

construir el ferrocarril Zócalo-Tacubaya, Para lograr su objetivo fundó la 

Compañía del Ferrocarril México-Tacubaya, a partir de ese momento el 

sistema de tranvías comenzó a expandirse por la capital mexicana. 

Entre 1856 y 1857, las autoridades dispusieron que los tranvías de vapor y 

gasolina ofrecieran su servicio en la periferia de la ciudad, mientras que el 

servicio al interior se ofrecería por medio de tranvías de tracción animal 

(mulas y caballos).  

A partir de 1896 los servicios de los tranvías fueron controlados por la 

Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal. Ante el auge ferrocarrilero 

durante el gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, la Compañía de 

Ferrocarriles del Distrito Federal decidió convertir su parque vehicular de 

tracción animal, vapor y gasolina a tracción eléctrica, para lo cual la 

compañía estadounidense JG Brill Company, con sede en Filadelfia, 

construyó el parque vehicular.  

El 15 de enero de 1900, comenzó, de manera oficial, el servicio de tranvías 

eléctricos en la Ciudad de México. 

El proyecto del Tren ligero de la Ciudad de México se caracterizó por la 

compleja transición tecnológica en el parque vehicular. 

Entre 1986 y 1988 el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal logró 

reanudar el servicio de tranvías en la zona sur de la Ciudad de México. El 



DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

4 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR 
DEL TREN LIGERO Y TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTÍN 

LÓPEZ DELGADO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INFORMEN LAS 
RAZONES POR LAS CUALES ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO TREN LIGERO, TIENE CUATRO AÑOS 
OPERANDO A CIEGAS CON LOS RIESGOS QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EXISTE UNA 

EXCESIVA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS CONVOYES, ASI COMO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS 

proyecto elaborado por el Servicio de Transportes Eléctricos con asesoría de 

la empresa canadiense Urban Transportation Development Corporation 

rehabilitó dos rutas del antiguo sistema de tranvías: Tasqueña-Xochimilco y 

Huipulco-Tlalpan. El proyecto fue llamado Tren ligero. 

Es la única línea del sistema en operación, está construida al sur de la Ciudad 

de México con dirección norte-sur de Tasqueña a Huipulco y dirección 

norponiente-suroriente de Huipulco a Xochimilco.  

El primer tramo inaugurado fue Tasqueña-Estadio Azteca en agosto de 1986. 

En 1988 se amplió el servicio hasta la estación Xochimilco (hoy Francisco 

Goitia). En años posteriores se construyó una estación más llamada 

Embarcadero (después nombrada Xochimilco). 

Entre 1986 y 1990 se estableció un ramal sobre la Av. Renato Leduc de la 

estación Huipulco hasta la Av. San Fernando. Al igual que la línea principal, 

se empleó el derecho de vía perteneciente a la antigua red de tranvías de 

la Ciudad de México. En 1990 el servicio fue suspendido en este ramal. 

El 27 de septiembre de 2007 se dio a conocer la reubicación de la estación 

terminal Xochimilco. Las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos 

argumentaron que la estación localizada en Av. Cuauhtémoc, entre la calle 

Ramírez del Castillo y la Av. José María Morelos y Pavón, presentaba 

limitaciones de espacio. Tales limitaciones provocaban retraso en las 

operaciones de abordaje del tren. 

El 17 de noviembre de 2007 se iniciaron los trabajos de construcción de la 

nueva terminal Xochimilco (simultáneamente comenzó la demolición de la 

antigua terminal). 14 Para garantizar las maniobras y rápido abordaje del 
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tren, la nueva estación cuenta con tres andenes y dos vías. Entró en 

operación el 14 de diciembre de 2008. 

El tipo de construcción es superficial en todo su trayecto. El Tren Ligero está 

construido en las avenidas: Guatemala, Calzada de Tlalpan, Calzada 

Acueducto, Calzada México-Xochimilco, Guadalupe I. Ramírez, 20 de 

noviembre y Cuauhtémoc. 

Estaciones: Tasqueña, Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, 

Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlán, El Vergel, Estadio Azteca, Huipulco, 

Xomali, Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco Goitia y 

Xochimilco. 

Desde el 2 de enero de 2010 el costo de un viaje tiene valor de MXN$ 3.00 

(0.13 euros o 0.15 dólares estadounidenses en 2018). Para cubrir el costo es 

necesario comprar una tarjeta recargable. La tarjeta recargable tiene un 

valor de MXN$ 10.00. 

De acuerdo con datos del INEGI, en 2017 se transportó en promedio a unos 

83 mil pasajeros diarios; y sus 20 unidades recorrieron, en un promedio diario, 

4,934 kilómetros en total. 

La estación Tasqueña enlaza con la línea 2 del Metro de la Ciudad de 

México. Para acceder al Metro de la Ciudad de México se necesita comprar 

un boleto diferente o la tarjeta recargable propia de este sistema. 

PARQUE VEHICULAR 

El parque vehicular está formado por 24 trenes ligeros articulados de piso 

alto de rodadura férrea. Los trenes poseen un pantógrafo en la parte 
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superior para recibir la tensión de 600 Vcc suministrada por medio de una 

catenaria. 

Todos los trenes presentan una cromática color gris con discretas franjas en 

color azul y verde en los costados. En diciembre de 1991 comenzaron a 

circular 12 trenes marca Bombardier modelo TE-90, con tecnología de 

Siemens AG y armados por la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril.  

En 1995 el parque vehicular fue complementado con 4 trenes modelo TE-95 

similares a los TE-90. Con la llegada de los TE-95, los antiguos trenes modelo 

TLM salieron de circulación definitivamente. Once años después, el 8 de 

mayo de 2006, el Gobierno del Distrito Federal emitió la licitación para 

adquirir cuatro nuevos trenes con el propósito de incrementar un 30% la 

oferta en el servicio. 

La empresa ganadora, Bombardier Transportation México, fabricó cuatro 

unidades de tren ligero modelo TL-06 con un costo de 15.5 millones de 

dólares 

Las unidades comenzaron a entregarse desde julio de 2008 y entraron en 

operación el 14 de diciembre de 2008. 

En 2012 la empresa Bombardier Transportation México ganó otra licitación 

para construir cuatro trenes modelo TL-12 con un costo de 18 millones de 

dólares. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

El Tren Ligero del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) opera desde el 22 de 

mayo de 2018 sin Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), un conjunto de 

tecnologías que gestionan la operación de convoyes. 

La falta del Sistema pone en riesgo la seguridad de los cerca de 100 mil 

usuarios que a diario abordan los trenes del corredor férreo, que va desde el 

Metro Taxqueña a Xochimilco (con datos del área de Transportación del 

STE). 

Y es que la falta del SAE aumenta el riesgo de accidente por factor humano, 

pues el Sistema precisa la distancia entre trenes, facilita la comunicación 

entre operadores y reguladores que desde el Puesto Central de Control 

(PCC) debieran de monitorear en pantalla el avance y velocidad en tiempo 

real, lo que reduce el riesgo de colisión durante las corridas por la única línea 

de Tren Ligero en la Ciudad. 

Ante ello, desde hace poco más de cuatro años, el organismo 

gubernamental reactivó la operación “estado de contingencia”, en el que 

la ubicación de los entre 8 y 12 trenes en servicio es “estimada”, pues se 

hace a través de llamadas por teléfonos celulares y de una aplicación, entre 

operadores y reguladores en el puesto de control, ubicado en la sede del 

STE sobre Eje Central. 

La efectividad del “estado de contingencia”, que también se ejecutó desde 

el 29 de noviembre de 2010 y hasta finales de 2013, lapso menor al de la 

actual Administración, depende del factor humano, en el que también 
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interactúan supervisores, jefes de estación y terminal, personal de vía y 

policías. 

Los operadores del Tren Ligero tienen una convivencia cotidiana con el 

riesgo, dado que las vías atraviesan calles en ocho puntos… y los 

automovilistas y choferes no siempre respetan la preferencia de los 

convoyes. 

Es importante señalar que un tren del Sistema pesa en vacío 42 toneladas, 

ya con usuarios más de 60 toneladas, aunque vaya a 15 o 20 kilómetros, en 

caso de una contingencia son pesados y no se pueden frenar de manera 

inmediata. 

En los cruceros de la línea en Calzada de Tlalpan con Calzada México-

Xochimilco y la Calle Tlalmanalco, este último por la estación El Vergel, se 

apreció durante un recorrido que automovilistas buscan ganarles el paso a 

los trenes e incluso ignoran las indicaciones del policía en turno, cuyos 

horarios son de 24 por 24 horas. 

A penas el pasado 18 de febrero del presente año, se registró el choque de 

un vagón del Tren Ligero contra un taxi, el cual dejó una persona muerta, el 

choque de uno de los vagones del Tren Ligero con un taxi dejó como 

resultado la muerte de una mujer, así como dos personas lesionadas. 

El accidente también provocó caos vial en Calzada de Tlalpan, Ciudad de 

México, a la altura de la estación “El Vergel”, las autoridades que acudieron 

al lugar informaron que había fallecido una mujer, que era la pasajera del 

taxi.  
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: 

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con 

la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, establece a la letra: 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente y obvia 

resolución serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de 

no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

TERCERO. – el articulo 13 Ciudad habitable, en el inciso E. Derecho a la 

movilidad, en sus numerales 1 y 2 señala 1. Toda persona tiene derecho a la 

movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se 

otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 

vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 

impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en 

todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 
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será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

CUARTO. – con fundamento en el artículo 5 de la Ley De La Institución 

Descentralizada De Servicio Público "Servicio De Transportes Eléctricos Del 

Distrito Federal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fungirá como 

la presidenta del consejo de administración del servicio de transportes 

eléctricos y lpo señalado en el articulo 7 de la misma ley para, inciso j).- 

Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, oyendo previamente la 

opinión del Departamento del Distrito Federal; 

k).- Delegar algunas facultades en Comités o Comisiones de su seno, o en el 

Director General, señalándoles las atribuciones para que las ejerzan, en los 

negocios o lugares que se designen. No serán facultades delegables del 

Consejo, las que se refieran: al nombramiento de Secretario del Consejo, 

Director General y Subdirectores; acordar la emisión de títulos de créditos y 

aprobar operaciones cuyo monto exceda de cien mil pesos o de cinco años 

de plazo; y 

l).- En general, desempeñar todas las atribuciones que estén comprendidas 

en el objeto de la institución, y que no estén expresamente reservadas por 

la ley al Gobierno Federal o al Departamento del Distrito Federal. 

QUINTO. Y el artículo 9 de la Ley de la Institución Descentralizada De Servicio 

Público "Servicio De Transportes Eléctricos Del Distrito Federal, el cual señala 

que el Director General tendrá las siguientes facultades: inciso c).- 

Administrará los negocios y bienes de la institución celebrando los convenios 

y contratos y ejecutando los actos que requiera la marcha ordinaria de la 

institución. 
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DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

11 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR 
DEL TREN LIGERO Y TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTÍN 

LÓPEZ DELGADO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INFORMEN LAS 
RAZONES POR LAS CUALES ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO TREN LIGERO, TIENE CUATRO AÑOS 
OPERANDO A CIEGAS CON LOS RIESGOS QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EXISTE UNA 

EXCESIVA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS CONVOYES, ASI COMO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. - SE SOLICITA AL DIRECTOR DEL TREN LIGERO Y TITULAR DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTÍN LÓPEZ 

DELGADO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO, DR. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, PARA QUE INFORMEN LAS RAZONES POR LAS CUALES ESTE SISTEMA 

DE TRANSPORTE DENOMINADO TREN LIGERO, TIENE CUATRO AÑOS 

OPERANDO A CIEGAS CON LOS RIESGOS QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA 

SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EXISTE UNA EXCESIVA FALTA DE MANTENIMIENTO 

EN LOS CONVOYES, ASI COMO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE 

ELLOS 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Centro Histórico, a los 04 días del mes de marzo del año 2022. 

 

Atentamente. 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

 



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, 
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL DR. IVÁN DE JESÚS OLMOS CANSINO, DIRECTOR GENERAL DE 
LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR), EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS 
DEFINITIVAS Y EJECUTORIADAS EMITIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES, EN 
CONTRA DE LA DEPENDENCIA, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN CON SENTENCIAS DE 

AMPARO EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL FEDERAL. Lo anterior con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primero. Que, la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de 
la Ciudad de México (CAPTRALIR), es un Organismo Público Descentralizado que tiene 
por objeto proporcionar a los trabajadores a lista de raya en activo, a los pensionados, 
jubilados y a sus familiares derechohabientes, así como a empleados del propio 
Organismo, las prestaciones y servicios establecidos en su reglamento y marco 
normativo. 

Segundo. Que, uno de sus principales objetivos es el de administrar de manera eficiente 
los recursos financieros derivados de las aportaciones hechas por una parte por el 
Gobierno de la Ciudad de México y por otra parte por los propios trabajadores a lista de 
raya, así como de empleados de la propia Dependencia. 

Tercero. Que, para entender bien lo solicitado, es indispensable abordar los conceptos 
de pensión y jubilación ya que en muchas ocasiones son confundidos y usados como 
sinónimos; cuando no son lo mismo. La pensión, es un término general y la jubilación un 
término específico. El primero engloba al segundo.  
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Lo anterior, está definido en el Diccionario de la Real Academia Española, de la siguiente 
forma: Pensión, es la cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social 
paga por razón de jubilación, viudez, orfandad o incapacidad. Por tanto, el pensionado 
es quien tiene o cobra una pensión. Un jubilado es la persona que, cumplido el ciclo 
laboral establecido para ello, deja de trabajar por su edad y percibe una pensión. 
 
Por otro lado, las definiciones anteriores son compatibles con las dos principales leyes 
en la materia: la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (LISSSTE) y la Ley del Seguro Social (LSS). 
 
En las dos leyes, la pensión se entiende de manera genérica como una cantidad 
periódica, temporal o de por vida que se otorga a ciertos derechohabientes que cumplen 
una serie de requisitos, en tanto que la jubilación es un término especifico que se refiere 
sólo a la pensión que recibe una persona por su edad o por los años trabajados. También, 
se considera a la prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un 
accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir 
al menos 60 años de edad. 
 
Con relación a lo anterior, en cualquiera de los dos supuestos, es un justo y merecido 
derecho ganado, lo que debiera ser un simple trámite, en muchas ocasiones se limita o 
se niega a quienes este ingreso es su única fuente de subsistencia. Esto ocasiona que 
los adultos mayores en su gran mayoría, en vez de vivir una vejez digna, tienen que 
sortear una serie de obstáculos para disfrutar lo que es su derecho, ganado y trabajado.  
Por otra parte, la autoridad que debe velar por los derechos de esas mexicanas y 
mexicanos no cumple con su obligación, NO resuelve, carece de sensibilidad social y no 
es empática con quienes han entregado su vida al servicio público.  
 
Por consiguiente, los trabajadores jubilados y pensionados al servicio del Gobierno de la 
Ciudad de México, cuya pensión o jubilación está a cargo de la llamada “Caja de Previsión 
Para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), 
que es un Organismo Público Descentralizado que tiene por objeto precisamente, 
proporcionar a los trabajadores a lista de raya en activo, a los pensionados, jubilados y a 
sus familiares derechohabientes, así como a empleados del propio organismo, las 
prestaciones y servicios establecidos en su reglamento y marco normativo. 
 
Cuarto. Que, según la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 
de la Ciudad de México, su misión es lograr una administración eficiente y eficaz del 
otorgamiento oportuno de las pensiones, jubilaciones, prestaciones económicas, 
servicios sociales y culturales en beneficio de los trabajadores a lista de raya, sus 
jubilados, pensionados y empleados; bajo los principios de equidad, igualdad y respeto a 
los derechos humanos.  
 
Pero la realidad es muy distinta ya que lo anterior no sucede como debería.  
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Quinto. Por otra parte, los objetivos Institucionales de la Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, son:   
 

1. Proporcionar las prestaciones relativas a jubilaciones y pensiones; préstamos 
personales a: corto, mediano plazo y escolares; créditos con garantía hipotecaria, 
servicios médicos subrogados y otros servicios sociales; establecidos en el 
Reglamento de Prestaciones, con la finalidad de entender las necesidades de los 
trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México, a sus propios 
trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares derechohabientes. 
 

2. Otorgar prestaciones y servicios con eficiencia a todos los derechohabientes. 
 

3. Otorgar pensiones y jubilaciones con eficiencia. 
 

4. Otorgar préstamos personales en efectivo y en especie a los trabajadores, 
jubilados y pensionados de la CAPTRALIR y empleados de la Entidad. 
 

5. Otorgar financiamiento a la vivienda a los derechohabientes que cumplan con los 
requisitos. 
 

6. Otorgar bienestar social y cultural a los jubilados y pensionados de la CAPTRALIR. 
 

7. Modernizar los sistemas administrativos de las prestaciones y servicios 
estableciendo mecanismos de control sistematizados generando su difusión. 
 

8. Generar las acciones afirmativas y compensatorias necesarias para promover en 
el otorgamiento de las prestaciones y servicios la equidad de género y el respecto 
a los derechos humanos. 
 

Sexto. Que, los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, al causar baja definitiva como 
activos, tienen derecho a que sus pensiones sean pagadas con salario integrado. Ello, 
por disposición del reglamento que rige el sistema de pensiones y de conformidad con la 
jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Desafortunadamente la autoridad No cubre las pensiones como se indica en la 
normatividad por lo que, un gran número de trabajadores no les ha quedado más remedio 
que demandar ese derecho ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 
 
Séptimo. Que, lo anterior dio origen a que entre los años 2017 y 2018, se interpusieron 
los primeros recursos, obteniendo sentencias favorables desde finales de los años 
2020 y 2021, dictadas por 17 diferentes juzgados federales y que actualmente no se han 
cumplido. Dichas sentencias, le dan el derecho a los jubilados y pensionados a la 
integración de prestaciones y una vez ejecutoriadas, se solicita el cumplimiento.  
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Derivado de lo anterior, se han contabilizado más de 250 asuntos, que han agotado la 
instancia de jurisdicción local y pasado al ámbito federal para solicitar su cumplimiento 
por la vía de amparo. Esto, ante la negativa de la Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Desafortunadamente a la fecha, las 
determinaciones a favor de las y los trabajadores no se han cumplido; violándose así, el 
estado de derecho, derechos humanos y la seguridad social de estos. Se estima que se 
cuenta con un aproximado de 1500 juicios acumulados.  

Octavo. Que, el pasado 17 de febrero del presente año, se ingresó una promoción al 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en dónde los trabajadores 
solicitan: 
 
1. La ejecución materializada de los acuerdos dictados en donde se han decretado 
arrestos y multas en contra de la autoridad demandada: Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la CDMX (CAPTRALIR). 
 
2. Se acuerden las promociones que vinculan a otras autoridades como la dirección de 
finanzas de la demandada CAPTRALIR, para que cumplan la determinación dictada por 
el propio Tribunal. 
 
3. Se lleve al pleno de este tribunal, la discusión de dar cumplimiento a los procedimientos 
administrativos de dictar las sentencias en un tiempo prudente como lo determina la ley 
en un marco de una impartición de justicia pronta y expedita. Ya que la jurisprudencia 85 
de la tercera época del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la 
jurisprudencia emitida por el Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia 
de la nación, deben cumplirse a cabalidad, en términos de la ley de amparo. 
 
Noveno. Compañeras y Compañeros, el presente punto de acuerdo, pretende brindar 
certeza y seguridad jurídica, garantizando en todo momento los derechos humanos 
fundamentales de los ciudadanos. Siendo esta soberanía popular un vinculo entre los 
trabajadores afectados y las autoridades, con el fin de materializar los derechos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en 
su artículo 17, segundo párrafo, señala lo siguiente:  
 
“…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…” 
 
Por lo que, no se esta pidiendo más que la aplicación de la justicia para los trabajadores, 
ya que han pasado 4 años desde la interposición de los primeros asuntos.  
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Ahora bien, las resoluciones en instancias federales como en este caso son de queja y 
desafortunadamente estas tardan en resolverse de 6 meses a un año por las salas 
ordinarias, lo que hace que los trabajadores no reciban ni gocen de ese derecho que se 
han ganado con el paso de los años, producto de su trabajo y esfuerzo.  
 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Dr. Iván de Jesús Olmos Cansino, Director General 
de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 
(CAPTRALIR), para dar cumplimiento y acatamiento de las sentencias emitidas en favor de las 
y los trabajadores de la Ciudad de México, por las distintas autoridades jurisdiccionales locales 
y federales. 

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa al presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, con el fin de dar cumplimiento a las sentencias que se 
ordenan a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad 
de México (CAPTRALIR), referente a integrar las prestaciones a las jubilaciones y pensiones, 
así como pagos por diferencias generadas.   

 

Firma la presente proposición: 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 7 de abril  de 2022 
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Ciudad de México, a 7 de abril de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

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

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades a fin de llevar a cabo diversas 

acciones para la construcción, reconstrucción o rehabilitación de la escuela 

primaria de tiempo completo “Luis Enrique Erro”, para que las niñas y niños 

de dicho plantel vuelvan a tomar clases a sus instalaciones; al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- La escuela primaria “Luis Enrique Erro” se encuentra ubicada en Av. Enrique 

Torres Calderón s/n, colonia Ampliación Gabriel Hernández, alcaldía Gustavo A. 

Madero, C.P. 07080, Ciudad de México.  
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Esta escuela cuenta con una plantilla educativa de 370 alumnas y alumnos de 

educación primaria; 12 profesores de grupo; tres profesores de inglés, dos de 

educación física; una subdirectora y una directora, en total, 19 maestros. También, 

cuenta con tres trabajadores de limpieza   

2.- De acuerdo con la Directora de dicha institución desde diciembre de 2021, las y 

los alumnos, así como el personal educativo y administrativo se encuentran 

tomando clase y laborando en un patio de la escuela “Isabel Robles Espejel” 

ubicada en David Martínez s/n, El Risco CTM, Gustavo A. Madero, C.P. 07090, 

alcaldía Gustavo A. Madero.  

Lo anterior, explica la directora, se debe a que el edificio de la escuela “Luis Enrique 

Erro” presenta daño en su estructura y las autoridades han declarado que no es 

posible ocupar dicho inmueble, por seguridad de alumnos y docentes.  

Así, los padres de familia deben trasladarse un kilómetro más lejos, 

aproximadamente, para llegar a las instalaciones de la escuela que ha prestado su 

patio para que la “Luis Enrique Erro” continúe prestando servicio.  

Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública estableció el regreso a clases  

presenciales para este año a partir del lunes 3 de enero; por lo que todas las 

escuelas de educación básica, públicas y privadas, ya están funcionando 

normalmente.1 

                                                           
1 Boletín SEP no. Se declara  lista  la SEP para el regreso a clases presenciales tras el periodo vacacional de 
invierno.  Secretaría  de  Educación  Pública.  2  de  enero  de  2022.  Disponible  en: 
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletinsepno1sedeclaralistalasepparaelregresoaclases
presencialestraselperiodovacacionaldeinvierno?idiom=es 
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Ahora bien, es importante mencionar que los padres de familia y autoridades de la 

escuela realizaron el trabajo de traslado de muebles, instalación y adecuación en la 

escuela que prestó su patio.  

Entre las problemáticas que ha generado esta situación a la escuela Luis Enrique 

Erro debido a que no cuenta con sus instalaciones, se encuentran las siguientes: 

 La escuela es de tiempo completo, sin embargo, no se ha podido dar servicio 

de comedor a las y los niños.  

 Esta escuela daba clases de computación, las cuales se han suspendido.  

 Se encuentran en salones prefabricados y son espacios pequeños, por lo 

cual, resulta peligroso para la salud de los docentes y las y los niños, toda 

vez que no son las condiciones adecuadas para continuar evitando 

contagios de COVID-19.  

 El calor actual ha afectado el rendimiento de los niños y los expone a la 

deshidratación, ya que están tomando clases en salones de lámina, además 

toman su recreo y sus clases de educación física bajo los rayos directos del 

sol.  

 La directora y la subdirectora se han encargado del servicio de internet que 

requiere el área administrativa, ya que todas las actividades administrativas 

se realizan a través de una plataforma de la SEP.  

 En las instalaciones anteriores, las niñas y niños tenían acceso a su salón 

audiovisual, y salón para inglés. 

 En las instalaciones “prestadas” se tienen 13 aulas; de las cuales 12 son de 

grupo y una para dirección, misma que también se ocupa para 

almacenamiento de material deportivo y de limpieza.  

3.- La directora de la escuela “Luis Enrique Erro” señala que el problema comenzó 

cuando el año pasado se reportó que una de las bardas de la escuela se estaba 



 

4 

colgando. Por lo cual, buscó que las autoridades realizaran una revisión del 

inmueble, dando como resultado lo siguiente: 

a. Según la “Cédula de levantamiento de necesidades de la INFE” de la 

Secretaría de Obras y Servicios, emitida el 20 de mayo de 2021, se 

determinaron las siguientes observaciones: se requiere evaluación de barda 

y de edificios de aulas por asentamiento en dirección de la pendiente del 

terreno; afectación en tramos de barda perimetral; puertas de aulas no abren; 

reparación en portón; tanque de gas; drenaje pluvial; mantenimiento del 

comedor”.  

b. De acuerdo con el Informe emitido el 3 de junio de 2021 respecto a la escuela 

primaria “Luis Enrique Erro” emitido por el Arquitecto Alejandro Gómez 

Calvario, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 

Federal, señala que se realizó inspección visual a la Escuela Primaria, de la 

cual se determinó lo siguiente: 

 La barda que presenta desplome y afectación deberá demolerse, 
incluyendo su cimentación, desde el punto de afectación por desplome 
hasta la intersección con estructura de edificio escolar, debiendo 
realizarse con las características y especificaciones técnicas que se 
anexan al presente documento. Cabe señalar, que se deberá acordonar 
el tramo afectado, como medida de seguridad, de igual manera, durante 
el proceso de trabajos, colocar un tapial tipo barrera a lo largo de la barda 
a intervenir como medida de protección. 

 Por lo que hace a el edificio de 2 niveles para el uso de Aulas, es 
necesario realizar una revisión estructural completa como también de 
todo del inmueble, con la finalidad de cumplir con los Lineamientos 
Técnicos para la Revisión de la Seguridad Estructural de Planteles 
Educativos en la Ciudad de México después de un sismo, publicados en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 18 de septiembre de 
2019 y las Normas para la Rehabilitación de Edificios de Concreto 
dañados por el Sismo del 19 de septiembre de 2017, a efecto de 
determinar el proyecto de reforzamiento y/o reparación necesaria para su 
correcto funcionamiento estructural, sin dejar de mencionar que no es 
recomendable la ocupación de este espacio hasta en tanto se realicen 
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los estudios y se realicen los trabajos necesarios tendientes a mejorar 
sus condiciones de seguridad.  

c. El 20 de agosto de 2012 la Secretaría de Obras realizó recorrido en las 

instalaciones de la escuela, determinando en su minuta que tiene malas 

condiciones en instalaciones estructurales, eléctricas, hidráulicas, sanitarias, 

condiciones en bardas, puertas, ventanas, requiere poda de árboles y 

jardineras, así como impermeabilización y bebederos.  

d. La Secretaría de Obras y Servicios realizó “Evaluación de seguridad y 

ocupación de la INFE” (Infraestructura Física Educativa), emitida el 27 de 

agosto de 2021, de la cual, el Ingeniero Javier Pérez Martínez fungió como 

Director Responsable de Obra con número de registro DRO-1718. De la cual 

se determinó lo siguiente: “encontrando que presenta daños (el inmueble) en 

algunos elementos estructurales, tales como columnas, trabes, losas, así 

como en elementos no estructurales. Las reparaciones se deben realizar 

conforme a las “Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones 2014” Volumen 4- Seguridad Estructural y las 

NTC del RCDF aplicables…Considerando la información de la INFE que se 

me ha proporcionado, los resultados de la inspección que realicé y el 

comportamiento de la estructura ante fenómenos sísmicos anteriores, 

dictamino que este inmueble se declara no operacional y representa un 

riesgo inminente para sus ocupantes, siendo necesario seguir rigurosamente 

el programa de Protección Civil del mismo”.  

e. Asimismo, la Cédula de Inspección y Evaluación de Seguridad de Escuelas 

elaborada por el Ingeniero Javier Pérez Martínez determinó una clasificación 

global del inmueble como “edificación y/o área insegura” con riesgo alto, 

emitiendo la recomendación de revisión futura y evaluación detallada, debido 

a que presentaba asentamiento diferencial y hundimiento, inclinación notoria 

de la edificación o de algún entrepiso, daños en elementos estructurales, 
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daño en instalaciones eléctricas, daños en instalaciones hidrosanitarias y 

desplazamiento de talud y corte.  

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Que la educación es pilar en la construcción de la Ciudad; es la base, 

fuente y estructura de la constitución y desarrollo de cada persona, respecto de su 

historia personal, social y psicológica. La educación es determinante en la 

construcción, identificación y cambio de ideologías, cosmovisión, decisiones, 

profesiones y estilo de vida de las personas.  
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En este sentido, la educación no es solo un tema de asignaturas establecidas por 

el aparato Estatal, sino que es fuente de saberes y herramientas para el aprendizaje 

futuro; así como la participación del individuo en sociedad, ya sea desde el ámbito 

profesional, cultural, o desde la sociedad civil.    

En palabras de las Naciones Unidas “su importancia (de la educación) no es 

únicamente práctica pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con 

libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la 

existencia humana”2 

La educación en las aulas puede ser el inicio y el despegue para que una alumna o 

alumno bien orientados, puedan buscar nuevas fuentes y medios de conocimiento 

y cosmovisiones. Es decir, existen formas de transmisión y adquisición de ideas y 

saberes que van más allá del sistema educativo, pero la educación básica suele ser 

la punta de lanza para que la o el alumno tenga acceso a otras fuentes para el 

conocimiento y desarrollo humano. 

Ejemplo de lo anterior, es la lectura. Sin la educación básica sería complicado que 

una persona reciba la instrucción necesaria para aprender a leer, y más allá, 

desarrollar la capacidad de comprender, interpretar y relacionar lo leído. Además, 

es común que en la escuela se adquiera la dirección y el aliciente para continuar 

leyendo, buscar nuevos medios de lectura y desarrollar cierto interés por 

determinados temas para leer.   

Si esto es así, la educación podría, incluso, definir la vida, interacciones dentro del 

Estado y su comportamiento.  

                                                           
2 Observaciones Generales 13. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Derecho a la Educación – 
Obligaciones y responsabilidades del Estado. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. UNESCO. Disponible en: https://es.unesco.org/themes/derechoa
educacion/obligacionesestados 
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CUARTO. – Respecto a la educación como un derecho. Según las Observaciones 

Generales 13 respecto al derecho a la educación, este resulta ser “intrínseco y un 

medio indispensable para realizar otros derechos humanos”. 

Por lo cual, las Naciones Unidas aseguran en dicho documento que la 

educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados 

pueden hacer. Lo cual, evidentemente incluye la inversión en infraestructura de 

escuelas como medio para garantizar la educación.  

En este sentido, las Naciones Unidas establecen cuatro requisitos de los cuales 

dependerán las condiciones de la aplicación del derecho a la educación:    

 Disponibilidad: Refiere a las condiciones necesarias para que funcionen las 

instituciones y los programas, tales como: edificios, instalaciones sanitarias, 

agua potable, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la 

información, entre otros. En este sentido, el Estado no está garantizando la 

“disponibilidad” del derecho a la educación en el caso de la escuela Luis 

Enrique Erro. 

 Accesibilidad: Esta tiene tres principales dimensiones: No discriminación; 

Accesibilidad Material y Accesibilidad Económica.   

 Aceptabilidad: “La forma y el fondo de la educación, comprendidos los 

programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por 

ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los 

estudiantes”.3 

                                                           
3 Observaciones Generales 13. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Derecho a la Educación – 
Obligaciones y responsabilidades del Estado. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y  la  Cultura.  UNESCO.  Disponible  en:  https://es.unesco.org/themes/derechoaeducacion/obligaciones
estados 
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 Adaptabilidad: La educación debe adaptarse a las necesidades de las 

sociedades y comunidades.  

QUINTO. - El Estado tiene la facultad y obligación de garantizar el acceso a la 

educación para cada uno de sus miembros.  

Por lo anterior, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al igual que con los otros derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación 

desde los tres niveles: 

 La obligación de respetar requiere que los Estados eviten tomar medidas 

que estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación. 

 La obligación de proteger requiere que los Estados tomen medidas para 

prevenir que una tercera parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a 

la educación. 

 La obligación de cumplir entraña que los Estados deben tomar medidas 

positivas que faciliten y ayuden a los particulares y a las comunidades a 

disfrutar del derecho a la educación.4 

SEXTO. – De acuerdo con las Observaciones Generales de las Naciones Unidas, 

los Estados tienen la obligación de evitar medidas que obstaculicen e disfrute del 

derecho a la educación. Por lo cual, deben facilitar el acceso a este derecho, es 

decir, adoptar medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar 

del derecho a la educación y les presten asistencia.5  

                                                           
4 Observaciones Generales 13. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Derecho a la Educación – 
Obligaciones y responsabilidades del Estado. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. UNESCO. Disponible en: https://es.unesco.org/themes/derechoa
educacion/obligacionesestados 
5 Ibíd.  



 

10 

SÉPTIMO. - Que la Directora de la Escuela “Luis Enrique Erro” Ana Luisa Meléndez 

Velázquez, señala que el proceso de revisión del inmueble ha sido lento y gran parte 

de la documentación emitida por las autoridades no han sido dadas por escrito. 

Simplemente se la ha comentado que se requieren estudios de la mecánica del 

suelo e inclinación del edificio. Además, la profesora estima que no se ha iniciado 

el proyecto para mejorar o reedificar las instalaciones del plantel.  

OCTAVO. - Los artículos 32 y 71 de la Ley de Educación de la Ciudad de México 

establecen lo siguiente:  

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

corresponde el despacho de las materias relativas a la función educativa, 

científica, tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación y 

despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito de su 

competencia. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

A) En materia de Educación: 

XVIII. Coordinar y proponer a las autoridades locales y federales 

competentes la rehabilitación, mantenimiento y construcción de escuelas 

públicas de la Ciudad, a fin de contribuir a elevar los niveles y la calidad de 

la educación, así como el adecuado funcionamiento de las instalaciones en 

la Ciudad; 

… 

Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 

reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la 

prestación del servicio público de educación, el Gobierno de la Ciudad, en 

concurrencia con la Autoridad Educativa Federal y con la colaboración de los 

Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, 



 

11 

procederá según lo dispuesto en la Ley General en materia de infraestructura 

educativa. 

NOVENO. – Que la referida ley en su artículo 123 señala lo siguiente: 

Artículo 123.- En cada Alcaldía de la Ciudad se podrá instalar y operar un 

Consejo de Participación Escolar, integrado por las autoridades de la 

Alcaldía, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. 

Estos Consejos podrán:  

I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 

ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de 

accesibilidad para las personas con discapacidad y demás proyectos de 

desarrollo educativo en la Alcaldía; 

DÉCIMO. - Que los artículos 80 y 81 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México señalan a la letra: 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de gestión integral de riesgos en 

escuelas, mercados públicos y hospitales, entre otros, la Secretaría 

elaborará los programas específicos correspondientes y coordinará las 

acciones que de ahí se deriven.  

Artículo 81. Los Programas Específicos se elaborarán para atender, entre 

otros, los siguientes fenómenos perturbadores:  

I. Sismos;  

II. Agrietamientos y fracturas;  

III. Incendios;  

IV. Inundaciones;  

V. Caída de ceniza por erupción volcánica 
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA A 

 

PRIMERO. – A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, REALICE TODAS LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y 

GESTIÓN QUE SE NECESITEN PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN, 

REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO “LUIS ENRIQUE ERRO” A FIN 

DE HABILITARLAS Y GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS PARA QUE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS VUELVAN A TOMAR CLASES EN DICHO PLANTEL.   

 

SEGUNDO. - LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE INICIE CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, 

REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO “LUIS ENRIQU ERRO” A FIN DE 

QUE, DICHO PLANTEL SE ENCUENTRE EN CONDICIONES ADECUADAS Y 

SEGURAS PARA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS VUELVAN A TOMAR CLASES EN 

EL MISMO.  
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ATENTAMENTE  

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 7 de abril de 2022. 

 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

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

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La evaluación o verificación de los portales de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados es una actividad permanente del INFO 
CDMX, y es uno de los medios para garantizar que la información publicada por los 
sujetos obligados cumpla con las características de veracidad, confiabilidad, 
oportunidad, gratuidad, congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad, 
comprensibilidad y verificabilidad. 

 

 

 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

SEGUNDO. Las evaluaciones realizadas en el INFO CDMX, incluyen una revisión 
para verificar que todas las obligaciones que marca la Ley de transparencia en cada 
uno de los sujetos obligados se estén cumpliendo. Las obligaciones de 
transparencia pueden ser comunes, es decir que aplican a todos los sujetos 
obligados; o específicas, que se refieren a un grupo específico de sujetos obligados 
o en algunos casos a uno solo. 

 
TERCERO. El INFO CDMX realiza la verificación y evaluación de las obligaciones 
de transparencia a través del personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios 
y Evaluación (DEAEE), el cual revisa el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados de la información que debe publicar de oficio en sus portales 
institucionales y en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
De cada evaluación se emite un dictamen. El conjunto de estos dictámenes es 
revisado y aprobado por el Pleno del Instituto junto con una serie de 
recomendaciones y observaciones que deberán cumplir los sujetos obligados 
dentro de los quince días hábiles siguientes. 
 
Cuando ya han cumplido, los sujetos obligados lo informan al Instituto, el cual 
efectuará una nueva verificación para comprobar que efectivamente se haya 
cumplido con las recomendaciones hechas. En caso de que no se haya cumplido, 
se informará nuevamente al sujeto obligado, quien contará con cinco días hábiles 
para hacerlo, de lo contrario se notificará al Pleno del Instituto para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o sanciones correspondientes. 
 
 
 
CUARTO. Para garantizar que las evaluaciones que se realizan tengan los mismos 
parámetros y cumplan con los criterios de legalidad, objetividad, el Pleno del 
Instituto aprobó los lineamientos técnicos de evaluación. Es ellos se describen los 
aspectos que serán verificados en los que se distinguen criterios adjetivos y criterios 
sustantivos, además de la metodología de evaluación. En la liga “Lineamientos” 
encontrará los lineamientos técnicos que se utilizan para realizar las evaluaciones. 

 

QUINTO. Transparencia Internacional muestra en su último Índice de Percepción 
de Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos 
posibles, ocupando el lugar número 124 de 180 países. Para comprender estos 
resultados, hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. 
Esta calificación, por lo tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de 
transparencia y acceso a la información en México continúa siendo un problema 
grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.  
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SEXTO. En la última evaluación realizada por el INFO CDMX el Comité Directivo 
Regional del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México tiene una calificación 
de 99.40 de 100 posibles, representando una de las calificaciones más altas de los 
Partido Políticos en la Ciudad de México, garantizando el derecho de acceso a la 
información que tienen los capitalinos, establecido en las Constitución Local.  
 
SEPTIMIO.  Aquí las evaluación completa realizada por el INFO CDMX  
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php  
 
 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre 
ellos el articulo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también 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, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

SEGUNDO. Que el once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión.  

 

 

https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php
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TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de 
la ciudad de México; la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona 
tiene derecho al libre acceso a información plural, eficiente y oportuna, así como a 
producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; además de que se 
garantizara el acceso a la información publica que posea, transforme o genere 
cualquier instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad o interés publico.  

 

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como 
principios rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función pública 
apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de 
gestión y evaluación en los términos que fije la ley. 

 

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo 
Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
quince y entro en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley General.   

 

SEXTO. Que, en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de 
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de 
mayo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil 
dieciséis. 

 
 
SEPTIMO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia 
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos  
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Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

OCTAVO. Con respecto al Artículo 121 de Ley de Transparencia establece que los 
sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas establecidas en 
las 54 fracciones de este artículo.  

 

NOVENO. La Verificación de las Obligaciones de Transparencia fundamentada en 
el artículo 148 hace mención de las determinaciones que emita el Instituto producto 
de sus acciones de verificación, deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas.  

El incumplimiento a los requerimientos formulados por parte de los sujetos 
obligados, será motivo para aplicar las medidas de apremio correspondientes, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.   PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril de 2022.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A GENERAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA PROMOVER LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ABASTO TRADICIONAL.  

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, miembro del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D 

incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 

62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

GENERAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ABASTO TRADICIONAL.  

 

 

ANTECEDENTES.  

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política de la Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como 
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centros de abasto y distribución de alimento que deben privilegiarse por sus 

características de tradición, cultura y fomento económico de primera mano 

para las familias. 

2. Los Mercados Públicos en México, tienen una tradición de más de quinientos 

años, la cultura Olmeca fue la primera representante del comercio antiguo 

que ejercía dichas actividades a través del trueque1.  

3. Los Mercados, fueron un símbolo del nacionalismo mexicano en la primera 

mitad del siglo XX, prueba de ello son los murales pintados en el Mercado 

Presidente Abelardo L. Rodríguez por discípulos de Diego Rivera.  

4. Para la década de 1970, los Mercados Públicos de la Ciudad de México 

abastecían de alimento al 80 por ciento de su población2.  

5. Actualmente, se estima que los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de 

México solo abastecen de alimento al 40 por ciento de la población de la 

Capital.  

6. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en los meses 

de septiembre y octubre del 2021, implementó la herramienta tecnológica 

ECUBI con el fin de eficientar y modernizar los negocios en mercados de 

Iztapalapa y Milpa Alta.3  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El impacto de la pandemia generada por el COVID-19 ha tenido en la economía de 

los capitalinos ha causado grandes estragos, sobre todo en aquellos grupos 

vulnerables como lo son los comerciantes que forman parte de los Mercados 

Públicos de la Ciudad de México. Aunque las autoridades locales dispusieron 

diversos apoyos para que los trabajadores no asalariados de nuestra capital 

                                                           
1 http://pri.org.mx/descargas/2016/01/mercadosDF.pdf 
2 Ídem. 
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reactivacion-economica-demercados 
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sobrellevaran las restricciones de sanidad, estos fueron insuficientes y en algunos 

casos, nulos.  

Para todas las autoridades de la Ciudad de México, la reactivación económica debe 

ser una prioridad pues de ella depende el desarrollo social e incluso el 

mantenimiento del Estado; el tránsito hacia la reactivación económica debe darse a 

través de los medios de abasto y distribución tradicionales, debemos fortalecer la 

cadena de abasto y comercio desde los eslabones más pequeños, dando 

oportunidad a que los sectores que dependen de la autogestión se reactiven.  

Así mismo, resulta imperioso y urgente rescatar el valor de los Mercados Públicos 

como un bien patrimonial intangible de la Ciudad de México, resaltar su historia y 

aportación al desarrollo social de las comunidades en las que se encuentran 

instalados, es por ello que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambas de la Ciudad de México, deben realizar acciones que permitan 

publicitar los servicios que ofrecen estos centros de abasto, resaltando su valor 

cultural, con el objetivo de fortalecer la reactivación económica  a través del sistema 

de abasto tradicional.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen 

garantizados sus derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la 

Constitución Política Local, entre ellos tienen derecho a contar con condiciones que 

les otorguen certeza y seguridad jurídica para el desempeño de sus actividades 

comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación 
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constitucional de preservar y potencializar un espacio digno para que locatarios de 

Mercados Públicos presten el servicio de abasto a los habitantes de la Capital. 

SEGUNDO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México menciona 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 de abasto tradicionales como son los mercados 

públicos, razón por la cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Secretaría de Turismo, ambas de la Ciudad de México, a realizar acciones en 

conjunto para promocionar los servicios que ofrecen los Mercados Públicos, 

resaltado su valor histórico y cultural.  

TERCERO. El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la 

obligación de las autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, debiendo 

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 

personas titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 
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Económico, ambas de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para 

promover a los Mercados Públicos de la Ciudad de México como puntos turísticos 

que visitar en la Capital, y que a su vez sirvan como  promotoras de la reactivación 

económica a través del sistema de abasto tradicional.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril del año 

2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México a 05 de abril de 2022 
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/019/2022								

	
	
DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito 
presentar  la  siguiente: PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	 RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LA	
PERSONA	TITULAR	DEL	 INSTITUTO	DEL	DEPORTE	DE	 LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
PARA	 QUE	 DE	 CONFORMIDAD	 CON	 SUS	 ATRIBUCIONES	 Y	 SUFICIENCIA	
PRESUPUESTARIA,	TENGA	A	BIEN	RECUPERAR	EL	DEPORTIVO	CONOCIDO	COMO	
PISTA	OLÍMPICA	DE	REMO	Y	CANOTAJE	“VIRGILIO	URIBE”	 	CON	EL	FIN	DE	QUE	
LAS	 PERSONAS	 USUARIAS	 DEL	 ESPACIO	 CUENTEN	 CON	 UN	 LUGAR	 EN	
CONDICIONES	 ADECUADAS,	 DIGNAS	 Y	 SEGURAS	 PARA	 LA	 PRÁCTICA	 DE	 LAS	
ACTIVIDAES	CULTURALES	Y	DEPORTIVAS	QUE	AHÍ	SE	REALIZAN.	
	
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a 
celebrarse el 7 de abril de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en la 
gaceta.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  Diputada  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LA	 PERSONA	 TITULAR	 DEL	
INSTITUTO	 DEL	 DEPORTE	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 PARA	 QUE	 DE	
CONFORMIDAD	 CON	 SUS	 ATRIBUCIONES	 Y	 SUFICIENCIA	 PRESUPUESTARIA,	
TENGA	A	BIEN	RECUPERAR	EL	DEPORTIVO	CONOCIDO	COMO	PISTA	OLÍMPICA	DE	
REMO	 Y	 CANOTAJE	 “VIRGILIO	 URIBE”	 	 CON	 EL	 FIN	 DE	 QUE	 LAS	 PERSONAS	
USUARIAS	DEL	ESPACIO	CUENTEN	CON	UN	LUGAR	EN	CONDICIONES	ADECUADAS,	
DIGNAS	 Y	 SEGURAS	 PARA	 LA	 PRÁCTICA	 DE LAS	 ACTIVIDAES	 CULTURALES	 Y	
DEPORTIVAS	QUE	AHÍ	SE	REALIZAN; al tenor de los siguiente: 	
 
I.	ANTECEDENTES	
 
El termino deporte de acuerdo a la Real Academia Española, es entendido como una 
actividad	 física,	 ejercida	 como	 juego	 o	 competición,	 cuya	 práctica	 supone	
entrenamiento	 y	 sujeción	 a	 normas.  Socialmente  el  deporte  está  relacionado 
con toda actividad  física, que el  individuo asume como esparcimiento y que suponga 
para él un cierto compromiso de superación de metas, que a menudo está acompañado 
de reglas previamente establecidas.  
 
Si bien es cierto, el deporte es definido como una actividad física que sirve de recreación 
para las personas, también debe ser entendido como un derecho humano expresamente 
reconocido en el último párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  y  que  se  encuentra  dentro  de  la  categoría  de  los  derechos 
económicos, sociales y culturales.  
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Dada  la  interdependencia  de  los  derechos  humanos,  la  práctica  del  deporte  está 
estrechamente  relacionado  con  el  ejercicio de otros derechos  tales  como  la vida,  la 
seguridad, la salud, la dignidad, el desarrollo y la cultura.  
 
Cuando se trata del tema de la sociedad y el deporte, hay que decirse que este tiene una 
gran influencia sobre la primera toda vez que la práctica de este en la mayoría de los 
casos se inculcan valores como el de respeto, disciplina, responsabilidad, compromiso 
y dedicación. El deporte es un parteaguas para la creación de relaciones sociales sanas 
entre  la  diversidad  humana  y  sus  culturales,  resaltando  con  esto  el  desarrollo  de 
mejores prácticas tanto dentro como fuera de los espacios deportivos.  
 
Hablando de estadísticas, según la Organización de las Naciones Unidas, hacer ejercicio 
puede evitar hasta cinco millones de muertes al año en todo el mundo, por lo cual no 
puede perderse de  vista  los múltiples beneficios que  trae  aparejado  la  práctica del 
deporte tanto física como mentalmente, pues ayuda a prevenir enfermedades físicas y 
a tratarlas, mejora las habilidades motrices y el autoestima, así como las situaciones de 
estrés, ansiedad y depresión.  
 
Ahora bien, para que tanto los beneficios físicos como sociales puedan materializarse 
es estrictamente indispensable que se den o se busquen las condiciones estructurales 
para esto, es decir, deben existir espacios, infraestructura y mecanismos a través de los 
cuales las personas puedan ser parte de la práctica del deporte, toda vez que en caso de 
no existir las condiciones se estaría vulnerando dicho derecho.  
 
La Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” que se encuentra ubicada en la 
Alcaldía  Xochimilco,  fue  inaugurada  el  13  de  septiembre  de  1968,  por  el  entonces 
presidente Gustavo Díaz Ordaz para ser sede de  los de  las competencias de  remo y 
canotaje durante los juegos olímpicos.  
 
Concluidos los Juegos Olímpicos de 1968, la Pista se encontraba bajo resguardo de la 
Secretaría de Marina, quien la mantuvo hasta mediados de la década de 1980′s, cuando 
pasó a manos de Promoción Deportiva del Distrito Federal, posteriormente estuvo a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Delegación de Xochimilco y 
actualmente la administra el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 
 
Cuenta  con  una  superficie  de  600 mil m²,  la  pista  principal mide  2,200 metros  de 
longitud por 125 metros de ancho y 2 metros de profundidad1. 

                                                 
1 Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe – Edificios de México (edemx.com) 
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II.	PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Actualmente, la pista olímpica es un lugar de esparcimiento y fomento al deporte; sin 
embargo, se ha convertido en un  foco de  inseguridad para atletas y visitantes por  la 
falta de vigilancia, luminaria y abandono de la pista, pues en menos de cinco meses, han 
sido localizados tres cuerpos flotando en sus aguas, situación que no había ocurrido con 
tanta frecuencia.  
 
Ello sin dejar atrás, la comisión de otros tipos de delitos como robo y de índole sexual.  
Otro de los factores que agravan la situación de seguridad, se debe a la reducción de 
horarios para o entrenar o practicar,  lo que conlleva a que el  lugar continúe con sin 
actividades y permanezca solo por más tiempo. 
 
En  el horario  anterior,  se permitía  el  ingreso para  entrenar desde  las 5:00 horas y 
cerraba a las 20:00 horas, sin embargo, la administración los recortó de las 6:00 a las 
20:00.  
 
Los atletas acusan que la cuestión de seguridad y mantenimiento va más allá de falta de 
presupuesto, ya que se les cobra una cuota anual de $354.00 para ingresar, se cobran 
las credenciales, se rentan hangares, estacionamiento y cabañas en  la que se pueden 
consumir alimentos2. 
  
Es por ello que, se deben tomar medidas urgentes para recuperar los espacios públicos 
que por una parte habían sido cerrados por la situación de emergencia sanitaria, y por 
otra, por el abandono a sus instalaciones ya sea por su falta de mantenimiento o como 
en el particular, por falta de seguridad. 
	
No pasa desapercibido que, derivado del informe de incidencia delictiva de febrero de 
2022,  la  Jefa  de Gobierno,  Claudia  Sheinbaum Pardo,  informó  que,  en  la Ciudad  de 
México, los homicidios dolosos disminuyeron 65% como resultado de la estrategia de 
seguridad del gobierno capitalino.   
 
Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que, 
debido al fortalecimiento de cuadrantes prioritarios en 7 alcaldías, dentro de las que 

                                                 
 
2 Inseguridad y abandono en pista de canotaje de Cuemanco (razon.com.mx) 
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destaca Xochimilco, se logró la disminución en los promedios de incidencia de delitos 
de alto impacto en un 32.07%3   
	
III.	CONSIDERANDOS	
 
PRIMERO.  Que  el  último  párrafo  del  artículo  4º  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos    establece  la  obligación  por  parte  del  Estado  para  la 
promoción, fomento y estimulo de la cultura fisica y la practica del deporte.  
 
SEGUNDO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el apartado E, del 
artículo 8, establece el derecho al deporte y establece como obligación por parte del 
Gobierno de la Ciudad, entre otras cosas el de promover tanto a nivel individual como 
local la practica del mismo.  
 
TERCERO. Que el artículo 20 del Reglamento  Interior del Instituto del Deporte de  la 
Ciudad de México, y del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de 
la  Ciudad  de  México,    establece  la  obligación  de  la  Dirección  de  Operación  e 
Infraestructura Deportiva, entre otras cosas la de coordinar la operación de los Centros 
Deportivos que  se  le han  sido  asignados,  realizar  las  acciones para  la  construcción, 
rehabilitación, remodelación,  adecuación,  mantenimiento  y  equipamiento  de  los 
espacios  deportivos;  así  como  verificar  a  través  de  mecanismos  de  detección  de 
necesidades en materia de obra e  infraestructura física deportiva para su atención y 
óptimo funcionamiento.  
  
CUARTO. Que la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte de la UNESCO, de 
la que México forma parte establece que Todo ser humano tiene el derecho fundamental 
de  acceder  a  la  educación  física  y  al deporte, que  son  indispensables para  el pleno 
desarrollo  de  su  personalidad.  El  derecho  a  desarrollar  las  facultades  físicas, 
intelectuales  y  morales  por  medio  de  la  educación  física  y  el  deporte  deberá 
garantizarse  tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de  los demás 
aspectos de la vida social. 
 
QUINTO.   Que de  acuerdo  a datos publicados  en 2020 por  el  Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 38.9% de  la población mayor a 18 años en México, es activa 
físicamente y que de este porcentaje al menos el 60% realiza las actividades físicas en 
instalaciones o lugares públicos. 
 

                                                 
3 Reduce Gobierno de la Ciudad de México los homicidios dolosos en 65%; el nivel más bajo desde 
hace 15 años en la capital (cdmx.gob.mx) 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
IV.	PUNTO	RESOLUTIVO	
 
ÚNICO.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	
RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LA	 PERSONA	
TITULAR	DEL	INSTITUTO	DEL	DEPORTE	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE	DE	
CONFORMIDAD	 CON	 SUS	 ATRIBUCIONES	 Y	 SUFICIENCIA	 PRESUPUESTARIA,	
TENGA	A	BIEN	RECUPERAR	EL	DEPORTIVO	CONOCIDO	COMO	PISTA	OLÍMPICA	DE	
REMO	 Y	 CANOTAJE	 “VIRGILIO	 URIBE”	 	 CON	 EL	 FIN	 DE	 QUE	 LAS	 PERSONAS	
USUARIAS	DEL	ESPACIO	CUENTEN	CON	UN	LUGAR	EN	CONDICIONES	ADECUADAS,	
DIGNAS	 Y	 SEGURAS	 PARA	 LA	 PRÁCTICA	 DE LAS	 ACTIVIDAES	 CULTURALES	 Y	
DEPORTIVAS	QUE	AHÍ	SE	REALIZAN.	
	
	

ATENTAMENTE:	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, a nombre propio, Diputado del 

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

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos  21, 54, 56 y 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso; y 101, del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, ASÍ COMO 

A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, 

IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA, TODOS DEL 

PARTIDO MORENA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE REALIZAR ACTOS POLÍTICOS 

QUE PONGAN EN RIESGO ESPECIES ENDÉMICAS DE NUESTRO PAÍS, TALES 

COMO EL AMBYSTOMA MEXICANUM, ASÍ COMO QUE REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR 

LAS CUALES EL EVENTO REALIZADO EN FEBRERO DE ESTE AÑO DENOMINADO 

“AJOLOTÓN”, SE TRATÓ DE UNA SIMULACIÓN, POR LA CUAL NO LIBERARON A 

200 EJEMPLARES DE AJOLOTES NI CONTARON CON LAS APROBACIONES DE 

GOBIERNOS LOCALES NI AUTORIDADES AMBIENTALES, conforme a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

En 2014, el Instituto de Biología (IB) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) realizó un análisis en la zona lacustre de Xochimilco y detectó 35 anfibios de la 

especie Ambystoma Mexicanum, el ajolote, por kilómetro cuadrado, situación que se 

consideró como preocupante, de acuerdo con el artículo “El ajolote de Xochimilco, a punto 

de la extinción” de la Gaceta UNAM. 
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Para el año 2018, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) declaró al animal en “peligro crítico de extinción”, debido a que todos los ejemplares 

existentes estaban en alto riesgo de desaparecer por la contaminación en sus hábitats 

naturales, que son las chinampas y zonas lacustres. 

 

Sin embrago, el pasado 16 de febrero, los 7 alcaldes y alcaldesas del partido 

MORENA en la Ciudad de México realizaron un evento político denominado “Ajolotón”, el 

cual tenía la intención de ser un evento por el cual, supuestamente, se liberaran cerca de 

200 especies de ajolotes, con fines reproductivos, en el Parque Ecoturístico Michmani, en 

Xochimilco. No obstante, no fue así. 

 

De acuerdo con las fotografías publicadas por el mismo Alcalde de Xochimilco, José 

Carlos Acosta Ruiz, es evidente y revelador que los ajolotes fueron sacados del agua, 

colocados en el pasto, para posteriormente realizar un “show” político de su liberación, en 

los canales de Xochimilco. 

 

Asimismo, el medio de comunicación Reporte Índigo, publicó el pasado domingo 04 

de abril, un artículo intitulado “Simulan alcaldes liberación de ajolotes en Xochinilco (así)”, 

por medio del cual relatan cómo es que, a través de documentos obtenidos por medio de 

la plataforma de transparencia, el acto político se trató de una mera simulación, así como 

no se contaba con la autorización ni de autoridades gubernamentales locales, ni 

ambientales.1 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

 De acuerdo con la solicitud de información 092075322000207, presentada por 

Reporte Índigo ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se le preguntó a la 

alcaldía de Xochimilco qué autoridad ambiental había autorizado la liberación de los ajolotes 

en el evento del “Ajolotón”, si existía algún plan de manejo para la preservación de los 

ajolotes y cuántos recursos erogó la demarcación territorial en el evento. 

 

                                                
1Véase en el siguiente link, consultado el 04 de abril de 2022: https://cutt.ly/5D5othP 

 

https://cutt.ly/5D5othP
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El 25 de marzo, el gobierno de Xochimilco respondió a la solicitud y se deslindó de 

la organización del evento, así como de contar con las autorizaciones necesarias, de la 

siguiente manera: 

“Al respecto, se informa que este órgano político-administrativo 

no organizó la liberación de la especie Ambystoma Mexicanum, 

por lo que se desconoce si contó con las autorizaciones 

correspondientes. Los alcaldes acudieron a una invitación de los 

integrantes del Centro Ecoturístico ‘Michmani’ el cual no es una 

unidad administrativa de la Alcaldía Xochimilco.” 

 

De acuerdo con el geólogo Lucio Arturo Gil, encargado de despacho de la Delegación 

de la Procuraduría Federal de Protección Al Medio Ambiente (Profepa) en la zona Del Valle 

de México, señala que supuestamente no hubo ninguna liberación y todo fue un acto 

simbólico. Agrega la alcaldía de Xochimilco, que diversas redes se colocaron debajo de las 

canoas, para poder recolectarlos y depositarlos en el lugar donde habitualmente están 

resguardados.  

 

En virtud de lo anterior, la problemática más grave de estos hechos, radica en lo que 

señalan diversos expertos en protección ambiental y de la especie del ajolote de la Ciudad 

de México, como el Académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, 

Diego Chaparro García; de acuerdo con el académico de la UNAM, es “absurda” la 

respuesta de la Alcaldía, y no pudieron haber recapturado y recolocado a estos ajolotes, 

pues de entrada, en ningún lado de las fotos que circularon se ven las redes para volverlos 

a capturar, además de que es muy difícil que los hayan rescatado porque se mueven muy 

rápido en el agua, aunado al maltrato que sufrieron los animales. 

 

Chaparro García detalló que los ajolotes tienen una piel permeable que absorbe todo 

y verlos que los agarraron con las manos y los dejaron en la tierra para la foto es triste 

porque los dañaron para un show político. 
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Por otra parte, refiere que la zona del agua donde nadaron los ajolotes es una de las 

más contaminadas de los canales de Xochimilco. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, por lo que el Estado garantizará el respeto a este derecho, y el daño 

y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 13 “Ciudad Habitable”, apartado A. “Derecho 

a un Medio Ambiente Sano” de la Constitución Política de la Ciudad de México, 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. 

 
 

TERCERO. – Con fundamento en el artículo 13 “Ciudad Habitable”, apartado B. “Protección 

a los animales” de la Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce a los 

animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de 

México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 

tutela es de responsabilidad común. 

 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 
 
 

R E S O L U T I V O 

 
ÚNICO. – SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS 
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ACOSTA RUIZ, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. 

MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁHUAC Y VENUSTIANO 

CARRANZA, TODOS DEL PARTIDO MORENA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE 

REALIZAR ACTOS POLÍTICOS QUE PONGAN EN RIESGO ESPECIES ENDÉMICAS DE 

NUESTRO PAÍS, TALES COMO EL AMBYSTOMA MEXICANUM, ASÍ COMO QUE 

REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO QUE EXPLIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES EL EVENTO REALIZADO EN FEBRERO DE ESTE AÑO 

DENOMINADO “AJOLOTÓN”, SE TRATÓ DE UNA SIMULACIÓN, POR LA CUAL NO 

LIBERARON A 200 EJEMPLARES DE AJOLOTES NI CONTARON CON LAS 

APROBACIONES DE GOBIERNOS LOCALES NI AUTORIDADES AMBIENTALES. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 07 días del mes de abril de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 

  

 

DIP. RICARDO RUBIO 

TORRES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A  LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 

APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUE EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS 

PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES EN TODOS LOS 

PUNTOS DE LA CIUDAD EN LOS QUE SE REALICEN REPRESENTACIONES 

RELIGIOSAS POR LA SEMANA SANTA. 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 

y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 

APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUE EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS 

PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES EN TODOS LOS 

PUNTOS DE LA CIUDAD EN LOS QUE SE REALICEN REPRESENTACIONES 

RELIGIOSAS POR LA SEMANA SANTA. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las vacaciones de semana santa y las celebraciones religiosas que ello conlleva son para 

muchas personas un motivo para descansar o para tratar de estar en paz y para algunas otras 

es motivo de alteraciones del orden y la paz pública. 

Por la pandemia de la Covid-19 se implementaron medidas de aislamiento social, de 

distanciamiento, se prohibieron las fiestas y celebraciones de cualquier tipo, todo esto para 

evitar que se propagara el virus del SARS-CoV-2. 

Otra consecuencia que dejó la pandemia fue el aumento del desempleo en los últimos dos 

años en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México que ha convertido al trabajo en el 

espacio público como una opción y una válvula de escape para el sostén de la economía 

familiar y la semana santa y los eventos que se llevan a cabo son aprovechados para 

comercializar productos, alimentos y bebidas pues la temporada siempre es atractiva para la 

venta de todo tipo de productos. 

Aprovechando la temporada se venden, de forma irregular, bebidas embriagantes que no solo 

alteran el orden y la paz pública, sino que algunas personas a consecuencia del consumo de 

alcohol provocan situaciones incomodas para personas que acuden a centros o celebraciones 

religiosas.   

Desde hace algunos años, en este tipo de celebraciones, han proliferado los puntos de venta 

de bebidas alcohólicas que no pueden ser llamados o clasificados como establecimientos 

mercantiles, pues funcionan de manera irregular porque simplemente está actividad está 

prohibida. 

Actualmente, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, señala en sus 

artículos 19 y 26 cuáles son los giros de impacto vecinal y de impacto zonal, respectivamente. 
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De acuerdo a la clasificación antes señalada en estas disposiciones, los puntos de venta de 

bebidas alcohólicas en la vía pública no están considerados en estos supuestos y, por tanto, 

su funcionamiento es irregular e ilegal. 

Al estar en esta condición, dichos puntos de venta, sí son detectados, tienen que ser retirados 

de la vía pública. 

El artículo 63 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, señala que 

cuando se detecte la expedición o venta de bebidas alcohólicas en contravención de lo 

dispuesto por esta ley, la Autoridad procederá a levantar un inventario y asegurar de manera 

inmediata las bebidas de que se trate. 

Además, el mismo artículo indica que el aseguramiento de bebidas se llevará a cabo con el 

traslado de las mismas al sitio de almacenaje destinado por la Autoridad. 

La fracción II del artículo 71 de la misma ley indica que se impondrá clausura permanente a 

los establecimientos que vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso 

o aviso correspondiente, que los faculte para tal efecto. 

El fenómeno que ocurre en la temporada es un poco más complejo porque la venta de bebidas 

alcohólicas no ocurre en establecimientos mercantiles propiamente. Se da en puestos 

ambulantes, en pequeñas bodegas habilitadas como bares e incluso en carritos de 

supermercado. 

Por lo tanto, es importante que las autoridades de las Alcaldías, con base en el artículo 4 de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles, en coordinación con el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México realicen visitas de verificación. 
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Es importante que se regule el funcionamiento de este tipo de puntos de venta porque, además 

de que son ilegales, también son susceptibles de que menores de edad consuman bebidas 

alcohólicas sin restricciones. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías  de la Ciudad de México para que, 

en apego a sus atribuciones, identifique en visitas de verificación los puntos de venta de 

bebidas alcohólicas irregulares y procedan a retirarlos de la vía pública en todos los puntos de 

la ciudad en los que se realicen representaciones religiosas por la semana santa. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril de 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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7 DE ABRIL 
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 7 de abril, el Día Mundial 

de la Salud, por medio de la resolución [A.2/Res.35 de AMS]. Esta resolución tiene 

como objetivo llevar la atención de los gobiernos, así como de sus pueblos, para la 

promoción efectiva de la cobertura sanitaria universal. Llevar al seno mismo de las 

comunidades, donde quiera que se encuentren, los servicios de atención a la salud 

necesarios1. 

 

Siendo que se ha creado conciencia a nivel mundial, acerca de la necesidad 

inmediata de estos servicios, aun sigue habiendo millones de personas que la 

necesitan y no tiene un debido acceso a ella. Siendo que se cuentan por millones, 

se siguen viendo obligadas a hacer una elección, entre la salud y otros servicios 

básicos, como alimentación, techo y vestido2. 

 

Con el fin de eliminar la brecha entre las personas y una salud digna, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado una campaña basada en los 

siguientes objetivos3: 

 

Aportar el material visual necesario para las personas que, si tienen acceso a una 

atención sanitaria de buena calidad, se den cuenta de la vida que llevan las 

personas que no tienen la suerte de contar con este servicio;  

 

Defender la igualdad de acceso a la atención médica, rápida y de calidad; 

 

                                                 
1 https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 
2 https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 
3 https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019/about-the-campaign 
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Promover que los expertos dentro de los sectores de salud, ayuden en la toma de 

decisiones, sobre las necesidades de las personas en niveles de atención primaria; 

Instar a los ministros de salud a que se comprometan a adoptar medidas para 

mejorar las deficiencias en materia de cobertura sanitaria universal, por medio de 

informes sobre el progreso de la situación de esta en sus países; y 

 

Para armonizar los esfuerzos la OMS incluirá una publicación anual con los datos 

sanitarios a nivel mundial, con toda la información de las tendencias, avances y 

retos. 

 

Gracias a los esfuerzos de los organismos de salud, además de la colaboración de 

las organizaciones encargadas de derechos humanos, a nivel nacional e 

internacional, la esperanza de vida desde el año 2000 al 2015 han incrementado 5 

años. Por cada grupo de edad se ha reducido la mortalidad promedio, en mujeres 

incremento a 73,8 años y 69,1 años en hombres4. 

 

El promedio de defunciones infantiles a nivel mundial en 2015 fue aproximadamente 

fue de 16 mil menores de cinco años. La OMS ha informado sobre las acciones para 

prevenir la muerte infantil, dentro de las cuales se incluye el acceso asequible a 

intervenciones simples, acceso a lactancia materna, vacunas, medicamentos de 

bajo costo, agua salubre y saneamiento5. 

 

Entre las enfermedades mas comunes que la OMS recomienda se haga control, son 

las cardiovasculares, ya que en 2016 más de 15 millones fueron víctimas de este 

padecimiento. El causante fue la cardiopatía isquémica y los accidentes 

cerebrovasculares, mientras el 31% de las muertes mundiales fueron provocadas 

por otro tipo de enfermedades de la misma índole cardiovascular6. 

                                                 
4 https://www.who.int/features/factfiles/global_burden/es/ 
5 https://www.who.int/features/factfiles/global_burden/es/ 
6 https://www.who.int/features/factfiles/global_burden/es/ 
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En la actualidad el Gobierno de México trabaja en la construcción de un Sistema 

Universal de Salud para el Bienestar, y se busca como objetivo que toda la 

población del país pueda tener acceso a servicios médicos de calidad y 

medicamentos gratuitos para garantizar su derecho de acceso a la Salud7. 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 07 de abril de 2022.  

 

S U S C R I B E 

 
 
 

                                                 
7 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/dia-mundial-de-la-salud-196445 
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   DIP. FAUSTO MANUEL   

ZAMORANO ESPARZA   

 

Ciudad de México a 5 de abril del 2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, 

fracciones I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy 

atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión 

ordinaria que tendrá verificativo el día 7 de abril de la presente anualidad en este 

órgano legislativo, la efeméride siguiente:  

10 DE ABRIL DE 1919 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 

 

Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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10 DE ABRIL DE 1919 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA 

 

El General Emilio Zapato Salazar nació el 8 de agosto de 1879, en San Miguel 

Anenecuilco, Morelos. Fue hijo de Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. Gracias a su 

familia, misma que dedicó su vida al campo, el General Zapata aprendió el trabajo 

de la tierra. Asistió a la escuela primaria, pero la dejó para dedicarse al trabajo 

agrícola y las actividades ganaderas en las haciendas cercanas.1  

Emiliano Zapata trabajó desde niño como peón y recibió una pobre instrucción 

escolar. Quedó huérfano a los trece años, y tanto él como su hermano mayor 

Eufemio, heredaron un poco de tierra y unas cuantas cabezas de ganado, legado 

con el que debían mantenerse y mantener a sus dos hermanas. 

En el tiempo en que el trabajo en el campo disminuía, se dedicaba a conducir recuas 

de mulas y comerciaba con caballos. Cuando tenía alrededor de diecisiete años 

tuvo su primer enfrentamiento con las autoridades, lo que lo obligó a abandonar 

Morelos y a vivir durante algunos meses escondido en el rancho de unos amigos de 

su familia. 

El 12 de septiembre de 1909 fue elegido Presidente de la Junta de Defensa de las 

tierras de Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Como representante de dicha 

Junta, se entrevistó con el entonces presidente Porfirio Díaz, y le presentó la 

problemática del estado de Morelos sobre los derechos de propiedad de las tierras. 

Después ingresó al 9/o. Regimiento de Caballería en Cuernavaca, y se convirtió en 

caballerango de Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz.2 

 

 
1  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos.  (2022).  Aniversario  Luctuoso  de  Emiliano  Zapata:  
https://www.cndh.org.mx/noticia/aniversarioluctuosodeemilianozapata.  
2 Biografía y Vidas. (2022). Emiliano Zapata: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zapata.htm.  
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La política agraria desarrollada por Díaz fue una de las causas de la Revolución 

Mexicana. Al amparo de las leyes promulgadas por el dictador, terratenientes y 

grandes compañías se hicieron con las tierras comunales y las pequeñas 

propiedades, dejando a los campesinos humildes desposeídos o desplazados a 

áreas casi estériles. Se estima que, en 1910, año del estallido la Revolución, más 

del noventa por ciento de los campesinos carecían de tierras, y que alrededor de un 

millar de latifundistas daba empleo a tres millones de braceros.3  Emiliano Zapata 

es un emblema de la Revolución Mexicana, pues encabezó un ejército formado por 

los sectores más vulnerables durante el porfiriato, cuyo objetivo era que se les 

restituyeran las tierras y manantiales entregados a las comunidades desde la 

colonia, pero que les fueron despojados por hacendados y empresas extranjeras.  

Además de ser un referente de la cultura popular del país, el “Caudillo del Sur” es 

recordado por la triste fotografía de su cadáver rodeado por sus seguidores, tras la 

emboscada que le tendió el General Jesús María Guajardo Martínez, para 

asesinarlo bajo las órdenes del General Pablo González, en la Hacienda Chinameca 

en Morelos.4 

En el marco de la lucha armada, y después de romper relación con Venustiano 

Carranza, Guajardo engaño a Zapata, haciéndole creer que estaba inconforme con 

el gobierno carrancista, y, por ende, dispuesto a unirse a su movimiento. No 

obstante, al entrar a la hacienda, los soldados que fingían presentarle armas lo 

acribillaron a quemarropa un 10 de abril 1919.5  

Zapata es un símbolo muy importante de la resistencia campesina en México. Sus 

principales ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, 

democracia y respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. “Tierra 

y Libertad” es su fase celebre, y se utiliza como lema de las luchas campesinas por 

 
3 Ibidem.  
4 Mileno Digital.  (2019). ¿Cómo murió Emiliano Zapata? La historia de su última  foto. marzo 31, 2022, de 
MILENIO Sitio web: https://www.milenio.com/cultura/emilianozapatalahistoriadelafotodesumuerte.  
5 Secretaria de Cultura. (2022). La muerte de Zapata. 
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la reivindicación de los derechos de las tierras. Dada la importancia histórica del 

Caudillo del Sur, vale la pena conmemorar su legado y muerte.  

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 5 de abril del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

 

__________________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 05 de abril 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/058/2022 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 07 de 

abril del año en curso, de quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Doc ID: d05c180d7d2a6cf921ba03994e68252e9d5e9c6b



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” 

 

El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento de la salud como 

un derecho básico y universal; este día tiene como objeto promover la cobertura sanitaria 

universal, es decir fomentar la atención sanitaria de calidad para toda la población, 

especialmente a la población de escasos recursos. Este día fue proclamado en la primera 

Asamblea Mundial de la Salud en 1948 y se escogió el 7 de abril en conmemoración de la 

creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura sanitaria universal se refiere a que 

todas las personas deben tener acceso a servicios de salud esenciales en el momento y lugar 

que lo requieran, sino que esto les genere algún tipo de dificultad económica. 

 

En los últimos años la OMS ha lanzado multitud de campañas para fomentar que la salud 

llegue a todos los rincones del planeta, lo cual facilita que la personas tengan acceso a atención 

medica en el seno de su comunidad de manera asequible.  

 

A pesar de los múltiples esfuerzos para promover la cobertura sanitaria universal, las personas 

que no tienen acceso a una cobertura sanitaria de calidad se cuentan por millones, es por eso 

que la OMS insta a los líderes mundiales a monitorear las inequidades en materia de salud en 

la población y a garantizar que los habitantes de su país tengan condiciones de vida propicias 

para una buena salud y el acceso a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten.    

   

Entre las enfermedades más comunes que la OMS remienda monitorear se encuentran las 

cardiovasculares, esto debido a que en 2016 el 31% de las muertes de ese año se vieron 

ligadas a enfermedades cardiovasculares, lo cual es por supuesto preocupante, tomando en 

cuenta que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son producto de los malos 

Doc ID: d05c180d7d2a6cf921ba03994e68252e9d5e9c6b



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

hábitos de las personas que las padecen. Es por eso que te dejamos una lista de 

recomendaciones si estas en busca de una vida más sana: Alimentarse balanceadamente 

evitando el consumo de alimento o bebidas altamente procesadas; Hacer ejercicio con 

regularidad; Mantener hábitos de higiene personal, así como el espacio en el que habitas; 

Gestionar el manejo de estrés y ansiedad; Mantener hábitos de sueño saludables; No 

automedicarse e ir con regularidad al médico.  

 

Lo anterior es sólo una pequeña lista de acciones que puedes tomas si quieres llevar una vida 

más sana, pero si sientes que tu salud está en riesgo lo más apropiado será asistir al médico 

de inmediato, tu salud no es juego, toma acción y mejórala en la medida que puedas. 

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 07 días del mes de abril del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: d05c180d7d2a6cf921ba03994e68252e9d5e9c6b



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Inscripción de asunto APMD 07 de abril

OFICIO PARA...IP. EMH.pdf and 1 other

d05c180d7d2a6cf921ba03994e68252e9d5e9c6b

DD / MM / YYYY

Firmado

05 / 04 / 2022

20:03:09 UTC

Enviado para firmar a ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) and SERVICIOS

PARLAMENTARIOS (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

20:03:28 UTC

Visto por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

20:04:19 UTC

Firmado por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

20:27:22 UTC

Visto por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.146.235.0



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


05 / 04 / 2022

20:27:34 UTC

Firmado por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.146.235.0

Se completó el documento.05 / 04 / 2022

20:27:34 UTC

Inscripción de asunto APMD 07 de abril

OFICIO PARA...IP. EMH.pdf and 1 other

d05c180d7d2a6cf921ba03994e68252e9d5e9c6b

DD / MM / YYYY

Firmado



 

1 
 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 7 de abril de 2022 la siguiente efeméride: 

7 de abril 

Día Mundial de la Salud. 

 

 

El Día Mundial de la Salud, surge a partir de la fundación de la Organización Mundial 

de la Salud en 1948, y simboliza la búsqueda de salud universal para todos los 

ciudadanos. 

 

La preocupación no es menor, pues aunque las nuevas tecnologías han facilitado 

el cuidado y la prevención contra enfermedades mortales o que debilitan la calidad 

de vida, este impulso novedoso no es parejo para todos los ciudadanos.  

 

Por lo cual esta invitación es no solo para promover el cuidado de la salud a nivel 

mundial, sino a poner especial énfasis en equilibrar los servicios de salud para los 

mas vulnerables.  

 

Pues el derecho a la salud es un eje democratizador de los estados modernos, 

debido principalmente a que si se cuenta con problemas de salud es un gran 

impedimento para la determinación individual como sujetos.  

 



 

2 
 

Este día es una oportunidad para pensar cómo facilitar el acceso a una salud física 

y mental de gran calidad, en especial para los grupos mas vulnerables, propiciando 

y eliminando bloqueos que durante generaciones han perpetuado la pobreza y la 

falta de oportunidades.  

 

Por último y sumado a lo anterior, la pandemia del COVID-19 evidenció lo frágil que 

pueden ser tanto la vida de las personas aun estando en estados modernos, como 

de los sistemas de salud.  

 

Por lo cual se vuelve impostergable un trabajo interdisciplinario para fortalecer la 

capacidad de reacción frente a las amenazas conocidas, como contra las nuevas 

surgidas de los cambios climáticos que amenazan los próximos años.  

 

 

Es el momento, desde este Congreso local, de repensar el papel de las instituciones 

para garantizar el derecho a la salud, en especial de los mas vulnerables a estos 

nuevos retos. 
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