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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO A 
LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR QUINCE INICIATIVAS Y 
UN PUNTO DE ACUERDO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.



10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.- DOS, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR EL QUE REMITEN OBSERVACIONES A UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS, RESPECTO DE LA ARMONIZACIÓN EN 
MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
 
13.- DOS, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN DOS 
DICTÁMENES APROBADOS POR SU PLENO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19; 20, 
FRACCIÓN V; 31, FRACCIÓN XIV; 104, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN V; 18, 19 Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXII BIS AL ARTÍCULO 27 Y LA XXXV, RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LOS ARTÍCULOS 1 Y 383 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL 23 BIS DE LA LEY PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

      
     

    
    

      
 

 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
HOMOLOGACIÓN DE NOMBRES DE COMISIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
 

16.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91 Y 117 DE 
LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN 
PARTIDO, CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO 
A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E, TODOS DEL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SANCIONAR EL ROBO 
DE EQUIPAMIENTO URBANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

          
      

    
       

 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 132, XXVII BIS, Y EL ARTÍCULO 170, II Y V DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR DE MANERA IGUALITARIA LAS LICENCIAS DE 
PATERNIDAD Y MATERNIDAD DE LOS Y LAS TRABAJADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES, EN EL MARCO DE RESPETO Y 
SANCIÓN ADMINISTRATIVA CUANDO SE REALICEN COMPARECENCIAS POR PARTE DE 
CUALQUIER PERSONA SERVIDORA PÚBLICA ANTE EL PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 

          
            

     
        

      

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE INCENTIVOS FISCALES PARA FOMENTAR LA CHATARRIZACIÓN DE 
AUTOMÓVILES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XII, XIII XIV 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV, TODAS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 224 Y 243 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CONTENIDO 
DEL ARTÍCULO 48, NUMERAL 4, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 27 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL APARTADO A DEL MISMO ARTÍCULO AMBOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 Y ADICIONA 
EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.   
 
 
DICTÁMENES  
 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LAS QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
EDUCACIÓN. 
 
 
 



34.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 
BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
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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 ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, RESPECTO A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR QUINCE INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES 
INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y 
DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
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2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
11.- DOS, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE REMITEN OBSERVACIONES A UNA 
INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS, RESPECTO DE LA 
ARMONIZACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 
 
13.- DOS, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITEN DOS DICTÁMENES APROBADOS POR SU PLENO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 19; 20, FRACCIÓN V; 31, FRACCIÓN XIV; 104, FRACCIÓN IX DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LOS 
ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN V; 18, 19 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXII 
BIS AL ARTÍCULO 27 Y LA XXXV, RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LOS ARTÍCULOS 1 
Y 383 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL 23 BIS DE 
LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS 
LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA  
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16.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE NOMBRES DE COMISIONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 91 Y 117 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN PARTIDO, CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN 
III DEL APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA 
UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA SANCIONAR EL ROBO DE EQUIPAMIENTO 
URBANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
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GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
231 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCENTIVOS FISCALES PARA 
FOMENTAR LA CHATARRIZACIÓN DE AUTOMÓVILES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132, XXVII BIS, Y EL ARTÍCULO 170, II Y 
V DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR 
DE MANERA IGUALITARIA LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD 
DE LOS Y LAS TRABAJADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A DIFERENTES ORDENAMIENTOS 
LEGALES, EN EL MARCO DE RESPETO Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA 
CUANDO SE REALICEN COMPARECENCIAS POR PARTE DE CUALQUIER 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA ANTE EL PODER LEGISLATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL.   
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS 
FRACCIONES XII, XIII XIV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV, TODAS DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 224 Y 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 48, NUMERAL 4, INCISO D), DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 27 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL APARTADO A DEL 
MISMO ARTÍCULO AMBOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 139 Y ADICIONA EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 

 
DICTÁMENES  

 
 

33.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LAS QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
BECAS EDUCATIVAS; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
EDUCACIÓN. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veinte minutos, del día diecisiete 
de noviembre del año dos mil veintidós con una asistencia de 34 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 91 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial un procedimiento especial sancionador; asimismo, se instruyó su 
lectura. Se instruyó su remisión a las diputadas y diputados integrantes de la Mesa 
Directiva para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México dos comunicados mediante los cuales, 
el primero informa por parte del Poder Judicial de la Federación el acuerdo y 
requerimiento de cumplimiento de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 
38/2021, y el segundo, informa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
el cumplimiento de sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 244/2020, 
ambos documentos debidamente publicados en la Gaceta Parlamentaria. El Pleno del 
Congreso quedó debidamente enterado. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite el acuerdo recaído en el 
expediente IECM-QNA/090/2022, publicado en la Gaceta Parlamentaria. El Pleno del 
Congreso quedó debidamente enterado. Se instruyó su remisión a las diputadas y 
diputados integrantes de la Mesa Directiva para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Salud para la elaboración del dictamen a 4 iniciativas 
y 2 puntos de acuerdo. Se hace la aclaración que la primera iniciativa enlistada en el 
presente documento es improcedente, toda vez que en la sesión del día 8 de 
noviembre del presente año se le concedió prórroga. Uno de la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales para la elaboración del dictamen a un punto de acuerdo, y uno 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para la elaboración del 
dictamen a 22 iniciativas. Todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria. En votación económica se autorizaron las solicitudes de prórroga. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, un comunicado por el que informa de una sanción al grupo 
parlamentario de MORENA y al diputado Nazario Norberto Sánchez, por violencia 
política de género; asimismo, se instruyó su lectura. La diputada Martha Soledad Ávila 
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Ventura solicitó el uso de la palabra para referirse al mismo tema. El Congreso quedó 
debidamente enterado. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados por 
medio de los cuales se dan respuestas a asuntos aprobados por el pleno: 5 de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México; 1 de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; 
1 de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Se instruyó su remisión a 
las diputadas y diputados proponentes para los efectos conducentes.  
  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro un comunicado correspondiente a la glosa del 4º Informe 
de Gobierno presentado por la Jefa de Gobierno. El Congreso quedó debidamente 
enterado. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 15 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural para la Inclusión de 
Sonideros como actividad y expresión humana e inmaterial de la Ciudad de México. 
Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Culturales. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 21 fue retirado del orden 
del día. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley 
Orgánica y el artículo 106 del Reglamento, ambos 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. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México en materia de control y cobro de estacionamiento 
en vía pública, suscrita por la diputada Frida Guillén Ortiz, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
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Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público, con opinión de la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto decreto 
por el que se adiciona el artículo 117-bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México 
en materia de capacitación y formación docente en primeros auxilios, suscrita por el 
diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 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 Educación con opinión 
de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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 adiciona 
una fracción al artículo 8 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió un diputado a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y la de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo 
párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 209 y se reforma la fracción X del 
artículo 231, del Código Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Cervantes 
Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo séptimo bis a la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Se 
suscribió una diputada. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género 
y la de Atención Especial a Víctimas. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 29, 41, 47, 76 y 
85, fueron retirados del orden del día. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México en materia de seguridad hídrica. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gestión Integral del Agua. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y se 
expide la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Esperanza Villalobos Pérez, 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 Vivienda. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se reforman las fracciones I, II, III, IV y V y se adiciona la fracción 
X al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Igualdad de Género. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Albergues Privados 
para Personas Adultas Mayores y el Código Penal, ambos del Distrito Federal, a fin 
de proteger el bienestar y los derechos de las personas adultas mayores residentes 
en albergues privados o asilos. Se suscribió un diputado y una diputada a la iniciativa 
de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social, 
Exigibilidad y Derechos Sociales y de Administración y Procuración de Justicia.  
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La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 16 fue retirado del orden 
del día. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y saneamiento del agua, así como la Ley 
Orgánica de las Alcaldías, ambas de la Ciudad de México en materia de drenaje y 
alcantarillado. Se suscribió una diputada y la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de 
Gestión Integral del Agua y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con 
opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXVIII y se recorre la subsecuente del artículo 30 de 
la Ley Orgánica del poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones 
unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración 
Pública Local. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/010/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México por el que se propone al pleno para su discusión y aprobación 
el proyecto del Presupuesto de Egresos y el programa operativo anual, ambos para el 
ejercicio fiscal 2023, del Congreso de la Ciudad de México; se instruyó su lectura. En 
votación nominal con 40 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó 
el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. Hágase del 
conocimiento a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 
su conocimiento y procedimiento correspondiente, así como a las unidades 
administrativas de este órgano para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
 
El diputado Jesús Sesma Suárez solicitó el uso de la palabra para dar un 
pronunciamiento por los hechos sucedidos con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas. La Presidencia solicitó realizar el escrito y dirigirlo a la Comisión de 
Presupuesto para que la Presidencia realice lo conducente.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que derivado de que en la sesión ordinaria del 
pasado 15 de noviembre el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución mediante la cual este Honorable Congreso exhorta a la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; al Titular de la Secretaría de Gobierno de la 
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Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; así como al Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, se abstengan de invisibilizar y minimizar la libre 
expresión ciudadana a fin de ocultar su actuar antidemocrático mintiendo sobre la cifra 
de asistentes a la marcha en defensa del INE, y al momento de recoger la votación 
nominal si se aprobaba o no, no existió quórum, se retoma la votación del punto 
mencionado. En votación económica no se aprobó la propuesta de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes puntos de acuerdo: 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este Honorable Congreso de la Ciudad de México 
para que en la propuesta de presupuesto que haga el pleno de diputados para el 2023 
se considere un monto de 5 millones de pesos, la restauración y remozamiento 
detallado y completo de la fachada y costados externos del inmueble que ocupa el 
Recinto Legislativo de Donceles, ubicado en el cruce de las calles de Donceles y 
Allende en el Centro Histórico de la Ciudad de México y sede del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para que en la propuesta de presupuesto que haga el 
pleno para el ejercicio fiscal 2023 se considere un monto de 5 millones de pesos para 
mantenimiento de red de drenaje del Mercado Santa Juanita, de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, mantenimientos que se aplicaron a estos inmuebles durante 
2021 en la siguiente clasificación: Eje dos, programa presupuestario EO92, 
denominado “operación y mantenimiento de mercados públicos” y que en 2022 se 
infiere estuvieron adjudicados en la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 
pública, función institucional 02 según el POA, suscrita por la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública.  
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este Honorable Congreso de la Ciudad de México 
para que en la propuesta de presupuesto que haga al pleno de diputados para 2023 
se considere un monto de 5 millones de pesos para el mantenimiento de la red de 
drenaje de la colonia Damián Carmona, en la alcaldía Venustiano Carranza, 
mantenimientos que en los dos últimos años se clasificó en el eje 2, programa 
presupuestario k16 denominado “rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 
pública”, según el Programa Operativo Anual emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México a iniciar campaña de difusión de información 
fundamental en materia de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, suscrita 
por la diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Atención Especial a Víctimas. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la persona titular 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice visitas aleatorias a los establecimientos dedicados 
a la compra, venta y acopio de material susceptible de ser reciclado o reutilizado, con 
el fin de evitar el robo de infraestructura y mobiliario urbano de la ciudad, suscrita por 
el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la doctora Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, y a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, arquitecta Myriam Vilma Urzúa Venegas para que, de manera coordinada y en 
función de sus respectivas competencias, implementen una campaña de capacitación 
en primeros auxilios para el personal docente de las escuelas públicas y privadas de 
la Ciudad de México, con el objetivo de evitar tragedias como el desafortunado 
incidente del colegio Williams el pasado 7 de noviembre, suscrita por el diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a actualizar su manual 
administrativo a fin de considerar dentro del marco jurídico del mencionado manual el 
acuerdo por el que se crea el Museo de Archivo de la Fotografía, publicado el 6 de 
diciembre de 2006, suscrita por la diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Derechos Culturales.  
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para que en la 
propuesta de presupuesto que haga al pleno de diputados para 2023 se considere un 
monto de 3 millones de pesos para la colocación y mantenimiento de luminarias en la 
colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, mantenimientos que se 
aplican a estos inmuebles y que durante este 2022 se clasificaron en el eje 2, Fondo 
de Inversión K-16, denominado Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura 
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Pública, según el Programa Operativo Anual emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México correspondiente a este 2022, 
suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
 
Con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, revise la viabilidad de otorgar una partida presupuestal a la alcaldía 
Iztapalapa a efecto de construir un muro perimetral para evitar el uso de barrancas 
como basurero clandestino, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
 
Con punto de acuerdo por el que el Congreso local de la Ciudad de México hace un 
respetuoso llamado a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 
para que prevean y dispongan en su proyecto y en el decreto de presupuesto para el 
año 2023 la cantidad de 5 mil millones de pesos para que sean destinados al Fondo 
Metropolitano del Valle de México, suscrita por la diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social, ambas dependencias de la Ciudad de México, para que revisen 
los instrumentos existentes de actuación y evacuación en casos de emergencia, 
dirigidos a personas con discapacidad,  suscrita por  la diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local.  
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México a que realice acciones inmediatas relacionadas con Ecobici, suscrita por la 
diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que realice la reubicación de los habitantes que están asentados de manera irregular 
en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda digna y decorosa, en 
la calle Crisantema de la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, suscrita por la 
diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda. 
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Con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al doctor Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a efecto de que revise los cobros excesivos por concepto de derechos por el 
suministro de agua a los vecinos de la colonia CTM VII Culhuacán en la alcaldía 
Coyoacán, suscrita por el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Aguas a 
realizar verificaciones y aplicación de sanciones necesarias a las personas físicas y 
morales que realicen descargas de aguas residuales en ríos y lagos del país, suscrita 
por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión 
Integral del Agua. 
 
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de México, implementen acciones para contener el ascenso de 
feminicidios en los últimos meses en el Estado de Morelos y su repercusión que pueda 
tener en la capital de la República Mexicana derivado de su colindancia, suscrita por 
el diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, para que a través de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito y la Policía Turística, se refuercen las acciones 
tendientes a vigilar y prevenir el delito en plazas y centros comerciales, así como 
lugares turísticos de la capital, a fin de evitar los robos sin violencia mejor conocidos 
como robos mostaza o robos de la mancha, suscrita por el diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta atenta y respetuosamente al alcalde de 
Xochimilco, para que se realicen las acciones administrativas necesarias para la 
proyección presupuestaria y asignación de recursos para el programa operativo anual 
2023 de esa demarcación, para la rehabilitación integral y sustitución de juegos para 
niños del parque ubicado en la colonia Barrio 18, en la alcaldía Xochimilco, suscrita 
por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita respetuosamente, a las 
comisiones unidas de presupuesto y cuenta pública y de hacienda de este Congreso 
de la Ciudad de México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad 
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de México para el ejercicio fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal para 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; guardar silencio por favor, no 
distraigan; para la implementación del programa de reconstrucción mamaria gratuita, 
dirigido a aquellas mujeres que fueron sometidas a mastectomía por haber sufrido 
cáncer de mama, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de 
la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México correspondiente al ejercicio fiscal 2023, otorgue el presupuesto suficiente a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a efecto de que se realicen pruebas del 
tamizaje sanguíneo para la detección oportuna del cáncer cervicouterino en los 
hospitales públicos de la capital, con el objetivo de incrementar el diagnóstico 
temprano y combatir las altas tasas de mortalidad por dicha enfermedad, suscrita por 
la diputada Yuriri Ayala Zúñiga y el diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 
integrantes del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 44 y 51, fueron 
retirados del orden del día. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Aníbal Cañez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy 
Ramos, y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, para 
que en el uso de sus atribuciones lleven a cabo acciones urgentes para la atención e 
investigación de distintas conductas delictivas, en especial aquellas relacionadas con 
la extorsión, en la alcaldía Cuauhtémoc. En votación económica, se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica, se aprobó la propuesta y fue 
remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 38 y 78, fueron 
retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la 
licenciada Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
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Ciudad de México y a las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo 
las investigaciones necesarias y oportunas para el esclarecimiento del fallecimiento 
del niño Abner Leonel de 6 años, en el colegio Williams, plantel San Jerónimo, a fin 
de determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas y se garantice 
la salvaguarda de las niñas y niños y adolescentes de dicho plantel. La diputada María 
Guadalupe Morales Rubio y los diputados Raúl de Jesús Torres Guerrero y Federico 
Döring Casar solicitaron el uso de la palabra para modificaciones al punto de acuerdo 
mismas que fueron aceptadas por la proponente. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 43 fue retirado del orden 
del día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a las personas Titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones 
pertinentes a efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México sobre las atribuciones de las 
personas Titulares de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, asimismo que se lleve a cabo una constante inspección que 
garantice las condiciones óptimas del equipamiento y el mobiliario urbano de nuestra 
Capital y de esta forma evitar accidentes desafortunados y pérdidas de vidas 
humanas. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica, se aprobó la propuesta y fue remitido a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para  
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías, del 
Instituto de Verificación Administrativa, de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, todas de la Ciudad de México y a la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, lleven a cabo visitas e inspecciones en los planteles 
educativos de nivel básico y media superior que cuenten con albercas, tanto públicos 
como privados, a efecto de verificar las condiciones estructurales, materiales y legales 
para su adecuado funcionamiento y con ello garantizar la seguridad de los educandos 
y del personal docente. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica, se aprobó la propuesta y fue remitido a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
cual se exhorta al Congreso del Estado de Morelos a que realice las acciones 
necesarias para remover al Fiscal General Uriel Carmona Gándara. Se suscribió el 
grupo parlamentario de MORENA al punto de acuerdo. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica, se aprobó la 
propuesta y fue remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 
 

VICEPRESIDENCIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Luis Alberto 
Chávez García; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, para exhortar al licenciado Ernesto Alvarado Ruiz, comisionado 
ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, a otorgar ayuda, atención, 
asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a los 
familiares de las víctimas hermanas Esmeralda y Sofía Sánchez Canchola de manera 
adecuada, eficiente, oportuna, transparente y expedita. Asimismo, se exhorta al titular 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que se coordine con los 16 alcaldes 
para integrar equipos de trabajo que elaboren un diagnóstico de las tapas de coladeras 
y rejillas faltantes en las alcantarillas y sean colocadas a la brevedad posible, 
colocando señalamientos de advertencia de peligro para evitar accidentes. Y a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al maestro 
Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios y al doctor Rafael 
Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas, ambos del 
Gobierno de la Ciudad de México, para que deslinden responsabilidades y se realicen 
las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, contra quien resulte responsable por las omisiones realizadas al 
mantenimiento del alcantarillado que causó la muerte de dos jóvenes, el pasado 
jueves 10 de noviembre sobre la avenida Viaducto Río Piedad en la alcaldía Iztacalco. 
Y por último se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los 
16 alcaldes de esta capital a que consideren en su presupuesto para el ejercicio fiscal 
2023, una partida para la colocación de las tapas de coladeras y rejillas faltantes en 
las alcantarillas, suscrita por el diputado Luis Alberto Chávez García, a nombre propio 
y del diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación nominal con 19 votos a favor, 23 votos en contra y 2 
abstenciones no se aprobó la propuesta de referencia.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 57 fue retirado del orden 
del día. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

13 
 

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

una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
titular de la Secretaría de administración y finanzas de la Ciudad de México, maestra 
Luz Elena González Escobar, para que en el proceso de formulación del proyecto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2023 se atienda a los principios de 
progresividad, eficacia y eficiencia a fin de procurar la mayor asignación de recursos 
posibles para los programas presupuestarios E155 financiamiento, expropiaciones y 
gastos inherentes al programa vivienda en conjunto y S061 vivienda en conjunto, para 
la realización del derecho a la vivienda de la población que, por su condición 
socioeconómica o por otras condiciones de vulnerabilidad, requiere de la acción del 
estado para garantizarlo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar a las y los titulares de la Secretaría de las Mujeres, de la Fiscalía General de 
Justicia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las 16 alcaldías, todos de la 
Ciudad de México, para que realicen diversas acciones para prevenir, combatir y 
erradicar la violencia de género y el feminicidio. En votación económica, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Ana Francis López Bayghen Patiño, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, María Gabriela Salido Magos, Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, Aníbal Alexandro Cañez Morales, Luis Alberto Chávez García, 
Gabriela Quiroga Anguiano, Xóchitl Bravo Espinosa, Carlos Joaquín Fernández 
Tinoco, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Carlos Hernández Mirón, Marcela Fuente 
Castillo, Valentina Valia Batres Guadarrama, América Alejandra Rangel Lorenzana, 
María Guadalupe Chávez Contreras, María Guadalupe Morales Rubio, Martha 
Soledad Ávila Ventura solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, 
por hechos, preguntas al orador y alusiones personales.  
 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
 
La diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña solicitó la verificación de quórum. Con 22 
diputadas y diputados presentes no existió el quórum legal para continuar con la 
sesión.  
 
Antes de cerrar la sesión, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes 
efemérides:  
 
Con motivo del 19 de noviembre de 1910, muere asesinado en Puebla, Aquiles 
Serdán, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
Con motivo del 17 de noviembre, Día Internacional del Cáncer de Pulmón, suscrita 
por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas. 
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Con motivo del día 15 de noviembre, conmemoración del 108 aniversario del natalicio 
del escritor, novelista, ensayista, guionista, crítico y activista político disidente, José 
Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas, suscrita por el 
diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.  
 
Al no existir el quórum legal, la Presidencia levantó la sesión, siendo las quince horas 
con cinco minutos y citó para la sesión solemne y ordinaria, que tendrá verificativo el 
día martes 22 de noviembre a las 12:00 horas. 
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Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.  

Oficio: CCDMX/IIL/CAYPJ/JD/12/2022.  
  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E   

Me refiero a su oficio número MDPPOSA/CSP/1627/2022 a través del cual remitió 
a esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia la lista de las personas titulares 
de una magistratura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para ser 
ratificados a fin de dar cumplimiento al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México.  

En ese tenor, a la Oficial Mayor de este Congreso se le remitió el oficio 
CCM/IIL/CAYPJ/0216/2022, mediante el cual se solicitó que se realizara la publicación en 
dos diarios de circulación nacional, la lista de las personas titulares de una magistratura 
propuestos para ser ratificados, a fin de dar cumplimiento a la fracción II del artículo 113 de 
la Ley Orgánica de referencia. Por lo que, el catorce de noviembre de este año, se notificó 
a cada uno de las personas propuestos a ratificar los oficios emitidos por esta Junta 
Directiva de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para comparecer el 
dieciséis y dieciocho de noviembre del año en curso,  así como presentar un ensayo con la 
finalidad que los diputados integrantes de esta Comisión tuvieran elementos a considerar 
para desarrollar la Comparecencia de cada uno de ellos, como uno de los diversos 
requisitos establecidos.  
  

Sin embargo, y resultado de la revisión de la documentación y oficios remitidos 
por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Ciudad de Mexico, se observó que la 
documentación remitida  por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México, no se advierte información que sustente o abone honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales de las personas magistradas en el ejercicio de la profesión 
jurídica, es decir, en el expediente no se observan evidencia documental de los 
antecedentes curriculares que justifiquen los atributos que permitan identificar si la personas 
han llevado a cabo aportaciones académicas, en haber prestado con eficiencia, capacidad 
y probidad sus servicios en la administración de justicia, porque así se promueve a un 
funcionario con un perfil de excelencia, que garantiza un criterio de absoluta capacidad y 
preparación académica.  
  

Por anterior, tiene su sustento en lo siguiente:  

Suprema Corte de Justicia de la Nación  

Doc ID: 0849897d4d5896561c82bcc2ee22d3109a2e0913
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Registro digital: 2014838  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Décima Época  
Materias(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: III.5o.A.44 A (10a.)  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo 

IV, página 2923  
Tipo: Aislada  

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES QUE DEBEN OBSERVARSE EN LA DESIGNACIÓN DE QUIENES SEAN 
PROPUESTOS PARA OCUPAR ESE CARGO.  

Los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 60, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco establecen los principios para 
garantizar la independencia del Poder Judicial de dicha entidad federativa, como los de consagración 
de la carrera judicial, profesionalismo, excelencia e idoneidad de las personas que se nombren para 
ocupar los más altos puestos, lo que significa que en la elección de Magistrados debe proponerse y 
aprobarse, preferentemente, a quienes efectivamente cumplan con los requisitos consistentes en haber 
prestado con eficiencia, capacidad y probidad sus servicios en la administración de justicia, porque así 
se promueve a un funcionario con un perfil de excelencia, que garantiza un criterio de absoluta 
capacidad y preparación académica; además, con ello se proporcionan expectativas de progreso para 
aquellos que realizan actividades dentro de la administración de justicia, como un premio a su actuación 
que, a la vista de los demás, les genera un ambiente de motivación para buscar su superación y al 
designado lo induce a un desempeño comprometido y efectivo para que, finalmente, el beneficio sea 
para la sociedad. Asimismo, se logra que la magistratura se mantenga separada de las exigencias y 
funciones políticas que puedan mermar la independencia judicial en la promoción de sus integrantes; 
sin embargo, la designación puede recaer también en personas que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la profesión jurídica, esto es, debe tratarse 
de personas que se distinguen o destacan en el ámbito jurídico; por ejemplo, deben contar con 
aportaciones académicas, ser autores de libros en el campo del derecho o ensayos o tesinas en materia 
jurídica reconocidas por la academia; litigantes que cuenten con un perfil sobresaliente, por llevar con 
éxito la defensa en asuntos de importancia y trascendencia, o servidores públicos en cargos públicos 
relevantes desempeñados con eficacia, todo lo cual, sin duda constituyen elementos objetivos para 
elegir a la persona más idónea para el cargo, lo cual debe avalarse mediante la apertura de un 
expediente en el que consten los antecedentes curriculares que justifiquen los atributos 
mencionados, habida cuenta que los órganos a quienes se les otorga la facultad de realizar las 
designaciones o que intervienen en el procedimiento relativo mediante la proposición o 
aprobación de los nombramientos respectivos, deben reflejar un fiel acatamiento de los criterios 
objetivos que garanticen una designación justa, que recaiga en personas que cumplan 
cabalmente los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Magistrados del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.  

  
Es importante mencionar que esta Comisión no recibió el Acuerdo Plenario 42-

44/2022 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en el cual 
se evaluó la idoneidad de las personas propuestas para su ratificación y sus anexos 
correspondiente.  
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Por anterior, tiene su sustento en lo siguiente:  

Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Registro digital: 2014839  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Décima Época  
Materias(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: III.5o.A.42 A (10a.)  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo 

IV, página 2924  
Tipo: Aislada  

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. REQUISITOS DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS DICTÁMENES DE LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD, RELACIONADOS CON EL 
PROCEDIMIENTO DE SU DESIGNACIÓN.  

Del artículo 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco se advierte 
que la comisión competente, con apoyo en el análisis de los expedientes o dictámenes técnicos 
recibidos por parte del Consejo de la Judicatura, elaborará el dictamen relativo al proyecto en el que 
se propone a los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados del Poder Judicial de la entidad. Por 
tanto, la opinión que aquélla emite debe emprenderse sobre una base firme, donde destaque y explique 
por qué propuso a esas personas, con el fin de aportar información respaldada a la asamblea legislativa 
para que, al decidir, ésta cuente con las herramientas suficientes para motivar su determinación; de 
ahí que los dictámenes de la Comisión de Justicia del Congreso relacionados con la designación de 
dichos juzgadores que se sometan a consideración del Pleno, deberán contener argumentos objetivos 
y razonables respecto a cuáles elementos, datos o pruebas ponderó, para estimar que se colman los 
méritos de elegibilidad, por lo menos, los dispuestos en las fracciones I a V del artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 59 de la estatal, que hagan 
merecedores del cargo a los candidatos que liste, además de exponer los datos de los antecedentes 
curriculares que justifiquen que se propone a las personas idóneas para ocupar el cargo, esto es, que 
se cumplen los requisitos previstos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal y en el 
diverso 60 de la Local, consistentes en que los participantes hayan prestado sus servicios con eficiencia 
y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, pues sólo de esa forma puede considerarse que 
dichos dictámenes se encuentran fundados y motivados.  

    

Por lo expuesto, la siguiente jurisprudencia mención lo siguiente:  

Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Registro digital: 175895  
Instancia: Pleno  
Novena Época  
Materias(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 17/2006         
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, 

página 1448 Tipo: Jurisprudencia  
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MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS PARA 
OCUPAR DICHOS CARGOS.  

El artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece como principio constitucional para garantizar la independencia judicial en la administración 
de justicia local, que los nombramientos de Magistrados se hagan preferentemente entre quienes 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo 
merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, 
con lo que se busca garantizar la idoneidad de las personas designadas para ocupar los más altos 
puestos de los Poderes Judiciales Locales. Por otra parte, toda vez que en la Constitución Federal 
no se prevé la forma de designación de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, porque 
ello corresponde determinarlo a cada entidad, se destaca que el procedimiento deberá sujetarse a 
las garantías consagradas en los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales, por lo que la 
designación deberá hacerse libre de compromisos políticos y vinculada con el principio de carrera 
judicial.  

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre 
de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.  

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 17/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.  

Además, la jurisprudencia sustenta lo siguiente:   

Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Registro digital: 175897  
Instancia: Pleno  
Novena Época  
Materias(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 21/2006         
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 

2006, página 1447 Tipo: Jurisprudencia  
  

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

  
El citado precepto constitucional establece como regla expresa para todos los Poderes 

Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los integran, 
como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las Constituciones Locales como en 
las leyes secundarias estatales. Así, la expresión "podrán ser reelectos", no significa que dicha 
reelección sea obligatoria, y que deba entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino únicamente 
que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de 
terminar el periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso 
de haber demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía 
a favor de los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía 
que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con Magistrados capaces e 
idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados.  
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Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.  

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 21/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.  

Asimismo, se relaciona la siguiente tesis:  

Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Registro digital: 164705  
Instancia: Pleno  
Novena Época  
Materias(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: P. XXXII/2010  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 

2010, página 10 Tipo: Aislada   

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA 
RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR 
SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE 
RIGEN LA CARRERA JUDICIAL.  

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura 
Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su 
función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su alcance, arroje 
información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil 
exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no 
es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través 
de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por 
la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los 
principios rectores de la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como 
criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes 
pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean 
satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está 
constantemente sometido a escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven 
a los bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente 
se justifican si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la 
garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales 
que se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si 
el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que 
aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la 
violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. De 
esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de 
satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar 
en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha 
distanciado de los principios que deben regir su actuar.  
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Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. 
Ausentes: Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.  

Por otra parte, informo que el 17 de febrero de 2017 le fue notificada a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal VII Legislatura para su análisis y dictamen, la propuesta para ocupar los cargos a 
Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismas que el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), remitió para su nombramiento.   

Dicha aprobación de los dictámenes se llevó a cabo el veintidós de febrero de 
2017. De conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, que a la letra expone:  

“Artículo 16. Al término de su encargo las y los Magistrados, serán sometidas al 
procedimiento de ratificación. Para tal efecto, quien presida el Tribunal Superior de Justicia deberá 
hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, con una antelación de por lo menos cuarenta 
y cinco días, el nombre de las Magistradas y los Magistrados que estén por concluir el ejercicio de 
su encargo.  

El Consejo de la Judicatura remitirá al Congreso, con una antelación de treinta días a 
la fecha de conclusión del encargo del funcionario judicial, sus propuestas, en los términos de la 
Constitución.  

En los casos de propuesta de nombramiento, así como en el de ratificación del encargo, 
el Consejo de la Judicatura anexará un expediente en el que se integren un extracto curricular del 
desarrollo profesional del candidato, así como con la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por esta Ley y demás ordenamientos aplicables. […]”  

    

En ese contexto, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México tiene a más tardar el 22 de febrero de 2023, cómo fecha perentoria para que ese 
Órgano Colegiado de aviso a esta soberanía para enviar nuevamente el listado de las 
personas titulares de una magistratura sujetos en su caso a ratificación. En ese tenor el 
presente proceso se considera como un asunto total y definitivamente concluido. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita:  

1. Notificar el presente oficio al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 
Ciudad de México.  

2. Devolver al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, los 
expedientes personales de cada una de las personas titulares de una Magistratura 
en los términos recibidos, para los efectos legales a los que haya lugar.  
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Sin otro particular, agradecemos de antemano su apoyo y aprovechamos la 
ocasión para enviarle un cordial saludo.  
  

A T E N T A M E N T E   

   
  
  
  

DIP. JOSÉ OCTAVIO  
RIVERO VILLASEÑOR  

PRESIDENTE  

DIP. ESTHER SILVIA  
SÁNCHEZ BARRIOS  
VICEPRESIDENTA  

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO  
CAÑEZ MORALES 

SECRETARIO  
  

Ccp. Mtra. Zaira Liliana Jiménez Seade.- Secretaria General del Consejo de la Judicatura De la Ciudad de 
México.- Para su conocimiento.  

  

Doc ID: 0849897d4d5896561c82bcc2ee22d3109a2e0913



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Oficio-Mesa Directiva-Magistrados-PJCDMX

Oficio CAyPJ-JD-012-2022.pdf

0849897d4d5896561c82bcc2ee22d3109a2e0913

MM / DD / YYYY

Firmado

11 / 18 / 2022

21:13:03 UTC

Enviado para su firma a Dip. Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Esther Silvia

Sánchez Barrios (silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx) por

octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx

IP: 200.68.183.36

11 / 18 / 2022

21:13:14 UTC

Visualizado por Dip. Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.185

11 / 18 / 2022

21:14:02 UTC

Firmado por Dip. Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.185

11 / 18 / 2022

21:19:46 UTC

Visualizado por Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.243.240



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


11 / 18 / 2022

21:20:47 UTC

Firmado por Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.243.240

El documento se ha completado.11 / 18 / 2022

21:20:47 UTC

Oficio-Mesa Directiva-Magistrados-PJCDMX

Oficio CAyPJ-JD-012-2022.pdf

0849897d4d5896561c82bcc2ee22d3109a2e0913

MM / DD / YYYY

Firmado



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
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Ciudad de México, a 16 de noviembre del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/311/2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO 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 se someta 
a la consideración del Pleno de este Congreso, la prórroga que se contempla en el 
párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de los asuntos que se 
enlistan a continuación: 
 
 
 

1.  INICIATIVA 15.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35 
FRACCIÓN III DE LA 
LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE 
ACTIVACIÓN FÍSICA Y 
MENTAL; 
 

DIP ELIZABETH 
MATEOS 
HERNÁNDEZ 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
MUJERES 
DEMÓCRATAS 
 

27 de 
septiembre 
de 2022 

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

2.  INICIATIVA 18.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
TÍTULO 
DE LA SECCIÓN 
DÉCIMA TERCERA Y 
LOS ARTÍCULOS 370 
INCISO M) Y 448 
DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
RELATIVOS 
A LA DENOMINACIÓN 
DE LA MEDALLA AL 

DIP FRIDA 
JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ 
 
PAN 

27 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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MÉRITO TURÍSTICO 
DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

3.  INICIATIVA 33.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS, 
AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP ANA 
FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN 
PATIÑO 
 
MORENA 
 

27 de 
septiembre 
de 2022 

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

4.  INICIATIVA 20.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 
MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL;  
 

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

27 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS 
DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES 
TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL. 

5.  INICIATIVA 18.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR LA 
QUE SE DA ORIGEN 
AL PROGRAMA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA AGENDA 2030 
EN LAS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP ANA 
VILLAGRÁN 
VILLASANA 
 
PAN 
 
 

29 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS 
DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES 
TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN AGENDA 
20-30. 
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6.  INICIATIVA 24.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMAN 
EL PRIMER Y 
SEGUNDO PÁRRAFO, 
AL ARTÍCULO 200 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE 
LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE 
ESTERILIZACIÓN 
ANIMAL;  
 

DIPs MARTHA 
SOLEDAD AVILA 
VENTURA Y 
CHRISTIAN 
MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ  
MORENA 
 

29 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS 
DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES 
TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL. 

7.  INICIATIVA 28.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PARA CREAR LA 
COMISIÓN DE 
CENTROS 
PENITENCIARIOS;  
 

DIP JOSÉ 
GONZALO 
ESPINA 
MIRANDA 
 
PAN 
 

29 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

8.  INICIATIVA 30.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR LA 
QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 34 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE 
PIROTECNIA;  
 

DIP MARTHA 
SOLEDAD AVILA 
VENTURA Y EL 
DIPUTADO 
CHRISTIAN 
MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ 
 
MORENA  
 

29 de 
septiembre 
de 2022 

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

9.  INICIATIVA 29.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
RELATIVAS A LA 
PRESENTACIÓN DE 

DIP ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
 
PRI 
 
 

29 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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PROPUESTAS Y A LOS 
PLAZOS DE 
DICTAMINACIÓN DE 
LOS ASUNTOS 
TURNADOS POR LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
PLENO Y DE LA 
COMISIÓN 
PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
 

10.  INICIATIVA 36.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 58 Y SE 
ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 59 DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  

DIP LETICIA 
ESTRADA 
HERNÁNDEZ   
 
 MORENA 

29 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

11.  INICIATIVA 37.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PARA INCORPORAR 
EL PARLAMENTO DE 
LAS PERSONAS 
MAYORES;  
 

DIP MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 
 
MORENA 
  
 

29 de 
septiembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

12.  INICIATIVA 23.- CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO 
SEGUNDO 
RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE A LA 
FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 42 Y SE 
REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 49, 

DIP JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ 
 
PRD 
 

04 de 
octubre de 
2022 

COMISIONES UNIDAS 
DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES 
TERRITORIALES. 
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AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
 

13.  INICIATIVA 29.- CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL 
PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE 
BIENESTAR Y 
PROTECCIÓN 
ANIMAL;  
 

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

04 de 
octubre de 
2022 

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

14.  INICIATIVA 30.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 72 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 
MATERIA DE 
RESTRICCIÓN AL 
SERVICIO PÚBLICO 
POR 
RAZONES DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO;  
 

DIP 
MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO 
ESCARTÍN 
 
MORENA 
 
 

04 de 
octubre de 
2022 

COMISIONES UNIDAS 
DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES 
TERRITORIALES CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO; 

15.  INICIATIVA 39.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA 
LEY ORGÁNICA DEL 

DIP MARÍA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS 
 
PAN 
 

04 de 
octubre de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

16.  PUNTO DE 
ACUERDO 

82.- CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL 
QUE SE EXHORTA A 
LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL 
H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
II 
LEGISLATURA, A DAR 
CUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES 
DE LA 
MATERIA;  

DIP MARÍA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS,  
 
PAN  
 
 
 

04 de 
octubre de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 
 

Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando algunas son analizadas conjuntamente en comisiones unidas en 
razón al turno formulado por esa Mesa Directiva, 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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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 

1 
 

 
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0466/2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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 los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta 
Comisión de Bienestar Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS Y 
PUNTOS DE ACUERDO 

PROPONENTES 

MDPPOSA/CPI03
941 2022, de 20 
de septiembre de 

2022 

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, en materia 
de corridas de toros. 
 

Diputados, Jesús 
Sesma Suárez, Jorge 
Gaviño Ambriz, Ana 

Jocelyn Villagrán 
Villasana, Gabriela 
Quiroga Anguiano, 

Polimnia Romana Sierra 
Barcena y Royfid Torres 

González 
 
 

MDPPOSA/CSP/0
558/2022, de 27 
de septiembre de 

2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, en materia 
de espacios públicos para animales de 
compañía y colocación de biodigestores en 
los mismos para la generación de energía 
limpia. 
 
 

Dip. Jesús Sesma 
Suárez, de la Alianza 
Verde Juntos por la 

Ciudad 

MDPPOSA/CSP/0
572/2022, de 27 
de septiembre de 

2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo cuarto a la fracción 
XXll al artículo 25 de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México en 
materia de corridas de toros. 

Diputada Tania Larios 
Pérez y el Diputado 

Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 

lnstitucional 
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Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y 
analítico de cada uno de los asuntos en comento y, en consecuencia, presentar para su discusión 
y, en su caso, aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa 
las razones por las que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores.- Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 



 

 

 

                                 Presidencia.	
	

							Ciudad	de	México,	18	noviembre	2022	
	CCDMX/IIL/CPC/L/62/2022	

	
	
DIP.	FAUSTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA		
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA		
DEL	CONGRESO	DE	LA	CUIDAD	DE	MEXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E		

La  que  suscribe,  por medio  del  presente  y  con  fundamento  en  el Artículo  262  del 
Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  solicito  prórroga  para  la 
dictaminación de las siguientes Iniciativas turnadas a la suscrita comisión: 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
125 BIS, A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Suscrita por el Diputado Carlos Cervantes Godoy, turnada el día 07/10/22. 

• INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA 
LA  RED  DE  CONTRALORÍAS  CIUDADANAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  Y 
REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Suscrita por  la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, turnada el día 11/10/22. 

• INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ADICIONAN  DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO.  Suscrita  por  la  Diputada  ADRIANA  MARÍA  GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, turnada el día 11/10/22 

Lo anterior con la finalidad de recopilar la información necesaria para profundizar la 
argumentación técnica y jurídica en la dictaminación de dichas iniciativas.  

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente. 

 
A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	

	
	
	
	
	
	

_______________________________________________	
Diputada	Xóchitl	Bravo	Espinosa	

Presidenta	de	la	Comisión	de	Participación	Ciudadana 
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Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/082/2022 
Asunto:  Prórroga de Turno  

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente sesión ordinaria que 

tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, la autorización de prórroga correspondiente, a 

fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore los 

dictámenes relativos a las siguientes: 

 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en materia de bienestar y protección animal, suscrita por el 

Diputado Jesús Sesma Suárez, Integrante de la Asociación Parlamentaria Verde 

Juntos por la Ciudad; 

2. Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana del Gobierno Federal y a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, implementen acciones, para 

contener el ascenso de feminicidios en los últimos meses en el Estado de Morelos 

y su repercusión que pueda tener en la capital de la República Mexicana derivado 

de su colindancia, suscrita por el Diputado Luis Alberto Chávez García, Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

3. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la persona Titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana a ejecutar acciones respecto de la operación y 

funcionamiento de la Policía Cívica de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
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María Gabriela Salido Magos, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional; 

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por las que se reforman los Artículos 02, 08, 09, 

11, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en materia de igualdad de género, suscrita por la Diputada Ana 

Francis López Bayghen Patiño, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA.  

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA II/IESA DIRECTIVA
PRESENTE.

En atención a su oficio MDPPOSA/CSP1098812022 mediante el cual solicita que se remita a esa soberanía
un informe detallado {ê las personas con discapacidad y un informe sobre los programas o acc¡ones que

se están implementanðo para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la administrac¡ón
pública local.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a su requerimiento, anexo al presente informe pormenorizado
del personal en condición de discapacidad adscrito a esta Alcaldía en Xochimilco. Asimismo, le informo
las acciones realizadas que permiten la plena inclusión en un marco de igualdad y de equiparación de
oportunidades, como se detalla a continuación:

-) "1

CARLOS ACOSTA RUIZ, de Xochim¡¡@. Folio 07292
ALEJANDRO GIL

YUNUEN oRTiz
DGA SRH 9965

n Generaf de Admínistración
Avenida Guadalupe l. Ramirez NÚm. 4 Bo. El Rosario, Alcaldia Xochìmilco

Tel. 55 89 57 36 00 É.xt.2821.3840

Xochimilco, Ciudad de México a 15 de noviembre de 2022
Asunto: lnforme del personal con discapacidad

xocH13-DGA/ 3387 12022¡le*i¡ióM

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE A

P. AL BERBER

J{i..,

ffi coûn?ffi¡*ffisä**ffi:N:?.*"

FOLIO:

F'ECHA:

HGRA:
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ô
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DirectorceneratJuríd¡coydeEntaæLeg¡slat¡vo.-Referencia: SG,DGJyEUP,aJCCD[¡1W111000296j0/2022Fo|io07292 direccifllaeneraliur¡d¡câ@cddmxaob.mx

Coord¡nadoG de Asesorcs y Planeac¡ón del Desarollo Fol¡o 007840
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OBJETIVO
Se diseño con el propósito de promover mecanismos de conciliación entre
el trabajo y la familia, al incluir la movilidad geográfica voluntaria en razón
de su proximidad del centro de trabajo y el domicilio de la persona
trabaiadora v apovar en el ámbito de lo social, familiar y económico.
Realizar los trámites del proceso readscripción del personal en la
modalidad individual. Lo anterior para acercase al domicilio particular del
trabajador o por reorganización del área laboral o necesidades del
servicio, a solicitud de la trabajadora o trabajador por convenir a los
intereses y por razones de salud, siempre conservando las características
de las plazas v la función de los trabaiadores.
Realizar el Censo de personas servidoras públicas en condición de
discapacidad de la CDMX, se localizaron y se apoyaron a quienes lo

requirieron para responder el cuestionario electrónico del Subsistema de
Capacitación y Educación Abierta.
Se integra con los datos generales, laborales, área de adscripción, datos
de localización, escolaridad y tipo de discapacidad. Con el propósito de
informar a las instancias, dependencias que requieran información y estar
en contacto con este grupo prioritario.

.PROGRfrMA . ''
Convocatoria para
acercarse a su domicilio
Circular número XOCH13-
DGN063|2021.
Apertura y cierre de
movimientos de personal
Circular número XOCH13-
DGN03|2022.

Protocolo para la integración
y aprobación de los
programas anuales de
formación continua 2023
Base de datos de las
personas en condición de
discapacidad desde su alta
en el año 2015 a la fecha.
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NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ALCALDÍA XOCHIMILCO

cApruRAR LA tNFoRMActóN urlLlzANDo LETRA l¡aYÚscuLA
ANEXO: DGA- 3387 -2022

GONZALEZvtcENclo14 45GARCIA 11 BASE$ 7,841.00

DtREcctóN GENERAL oE pARTrcrpAclóN
CIUDADANA (COORDINACION TERRITORIAL

SANTA ¡ilARlA NATIVITAS)
SECUNDARIARECEPCION DE CORRESPONDENCIA Y

ENTREGA CONSTANCIAS DE DOMICILIO.

ALEJANDRA13 ANDRADEGONZALEZ 1 $ 6,874.00I

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
CULIURALES (CASA DE LA CULTURA JUAN

BADIANO)
PREPARATORIA

ATENCION AL PUBLICO. APOYO EN
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES,

APOYO EN LA REALIZACION DE TAREAS Y
CIRCULOS DE LECTURA

BASE

12 ARIZMENDIGARCIA DE LEONFELIX LUIS 1
,|

1
PRIMARIAADMINISIRATIVO Y SECRETARIALBASE$ 7,841.00

suBDtREcctóN DE pRoGRAt\¡As y sERVrcros
soclALEs

CENIRO (DESARROLLO SOCIAL SANTA CRUZ
XOCHIÏEPEC)

FERNANDEZGABRIELLA CRISTINA11 148VILtASEÑoR 1 BASE$ 7,84r.001
DtREcctóN cENERAL DE t\rEDto AMBTENTE y

DESARROLLO SUSTENTABLE

BACHILLERATO Y TECNICO
ADMINISÏRADOR DE

COIVPUTADORAS
ADMINISTRATIVA

ESPINOSAROCTO10 138RAMIREZ I BASE$ 7,841.001
suBDtREccróN DE TEcNoLocfAS DE LA

tNFoRMActôN Y cÕMUNtcActoNEs
INGENIERA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALESADMINISTRAÏIVO

ESCARTINALEJANDROI 143I\,lÊLENDEZ 1 BASE$ 6,874.001

suBDrREccróN DE pRoGRAMAS y sERVtclos
SOCIALES (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

DE SANTA CRUZ ACALPIXCA)
CIRUJANO DENTISTA¡¡EDICO CIRUJANO DENTISIA

GABRIELI 24GARZACERVANTES 11
BASE$ 6,874.001

suBDtREcctóN DE pRocRAMAS y sERVtctos
SOCIALES (CENIRO DE DESARROLLO SOCIAL

LA CEBADA)

SECUNDARIA
TOCA:GUITARRA.

ACORDEON, GUITARRON
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BRIGIDOMARIA VALERIA7 I31RAMIREZ I1 BASEI 7,841.00
UNIDAD DEPARTAIVENTAL DE SERVICIOS

CULTURALES
SECUNDARIAADMINISTRATIVA

6 BENITEZMARIA DOLORES 145RA[,lOS
SECUNDARIAADI\,llNlS-rRAllVABASE$ 7,841.00

suBDtREcctóN DE pRocRAMAS y sERVtc¡os
SOCIALES

5 BARRERAJENNYFER 127LEMUS 11 SECUNDARIA
APOYO EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y EN

ACTIVI DADES EDUCATIVASBASE$ 7,841.00
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS

SULTURALES (CONJUNTO CULTURAL SANTIAGO
TEPALCAÍLALPAN)

4 BARRERAESTEFANIA 127LEI\4US 1I
APOYO EN ACT¡VIDADES ARTISTICAS Y EN

ACTIVIDADES EDUCATIVASBASE$ 7,841.00
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS

3ULIURALES (CONJUNfO CULTURAL SANTIAGO
TEPALCATLALPAN)

SECUNDARIA

3 TELLEZAVENDAÑOELIZABETH I $ 7,841.0011

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMAS
SOCIALESBACHILLERATOAUXILIAR ADMINISTRATIVOBASE

2 ARENASJONATHAN ICHAVEZ
'I

1

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PAROUES Y
JARDINES

PRIMARIAAD¡¡INISTRATIVOBASE$ 7,841.00

AGUILARIVONNE BEATRIZ1 134AVILES I INFORMADORA TURISTICABASE$ 7,841.001
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS

TURIST¡COS

MAËSTRA EN
ADMINISÏRACION DE

RECURSOS HUI¿IANOS

NOiTBRE(S) SEOUNOOAPEIüDOPRIÍIIÊR APELLIDO SUÊLDO
NÈIÓ ÁRFr fìÊ Âùcc¡ilpcróNÉrpÊf1 ÂtìÀttÊÍrcôPUES¡O
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1LARARODRIGUEZI\¡IGUEL ANGEL29 BASEô 6,874.0011

DIRECCION DE ASISTENCIA MEDICA SOCIAL Y
EOUIDAD DE GENERO

DtsEño GRAFtco Y
PROFESOR DE

^^rrôr 'T^^r^r¡

DEL CONSEJO DELEGACIONAL PARA LA
INTEGRACION AL DESARROLLO DE LAS

MEDINAREYESLIDIA28 11 ADMINISTRATIVABASE$ 6,874.001

suBDrREcclóN DE pRocRAMAS y sERVrcros
soctALEs (cAsA DEL ADULTO IIIAYOR SANTA

MARIA NATtvtrAS)
BACHILLERA]-O

1169oRozcoRANGELROSA BASE$ 7,841.001 suBDtREccróN DE sERVtcros DE LtMptAPRII\¡ARIAOPERATIVO

RAMIREZRAI\4OSMARTHA ALEJANDRA26 142
LICENCIATURA EN

PSICOLOGIA, (PASANTE)OTORGA TÉRAPIAS PSICOLOGICASBASE$ 7,841.00
SUBDIRECCION DE APOYO INÍEGRAL A LA

SALUD

LEWARAMIREZJULIO 1131
PERSONAL OPERATIVO, REALIZANDO LA

FUNCION DE CARPINTEROBASE$ 6,874.00
UNIDAD DEPARTAI\¡ENIAL DE SERVICIOS

cENERALES (oFlclNA DE Apoyo LÖGtsÏco)
PRIMARIA Y CONSTANCIA

DE CAPACITACION LABORAL
EN CARPINTERIA

BERMUDEZRAI\4IREZALEJANDRO24 EASE$ 6,874.00111

suBDtREcctóN DE pRoGRA|\¡AS y sERVrcros
soc|ALES (cAsA DEL ADULTO [4AYOR SAN

ANDRES AHUAYUCAN)
PRIMARIAAUXILIAR ADMINISTRATIVO

34RAI\4IREZOLIVARESGLORIA $ 6,874.00111

BACHILLERATO Y
PROFESIONAL TECNICO EN

ALIMENIOS Y BEBIDAS
ADMINISTRATIVABASÉ

DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION
CIUDADANA

147GARCIAMORALESLElICIA,a BASE$ 7,841.00'1
1

SUBDIRECCION DE APOYO INTEGRAL A LA
SALUDIECNICO EN ENFERMERIAAUXILIAR DE ENFERI\4ERIA

43GARCIAMONDRAGONLUIS ALBERTO2l $ ô,874.00111

suBDtREcctóN DE pRoGRAMAS y sÊRVtctos
soctALEs (cAsA DEL ADULTO |\4AYOR

MUYUGUARDA
PRII\4ARIAAUXILIAR ADMINISIRATIVOBASE

ÁLVAREzJt[4ÉNEzJoSÉ SAMUEL20 11'l PRIMERIAJARDINEROBASE$ 8,493.00
DtREcctóN cENERAL DE sRvlctos uRBANos

(lMAGEN URBANA)

MONROYHUESCAMIGUEL ANGEL't9 11127 PRIMARIAADMINISTRATIVOBASE$ 6,874.00
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y

MANTENIi/lIENTO VEHICULAR

139ROSALESHERNANDEZMARfA TERESA18 BASE$ 9,089.0011

suBDtREcctóN DE pRoGRAt\¡AS y sERvtctos
SOCIALES (CASA DEL ADULTO I,IAYOR

IlIUYUGUARDA)
BACHILLERATOAUXILIAR ADMINISTRATIVO

HERNANDEZMARISELA JUANA17 1156HERNANDEZ ADMINISTRATIVA Y SECRETARIALBASE$ 7,841.001

suBDtREcctóN DE pRocRA|\¡AS y sERVrctos
SOCIALES (CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

LA CEBADA)
BACHILLERATO

CARLÔS JÔSLJÉl6 1126OLIVARESGUEL ADMINISTRATIVOBASE$ 6,874.001
SUBDIRECCION DE CONSERVACION

ECOLOGICABACHILLERATO

ROXANA ISELA15 LUCIOGONZALEZ ADMINISTRATIVABASE$ 7,841.00I1

DIRECCION EJECUTIVA DE PARTICIPACION
CIUDADANA (COORDINACION TERRITORIAL DE

SAN ¡/IAIEO XALPA)
PRIMARIA

ÊDADSCQUNDOAPELUÞONOüBRE(s)
.pú8a1('

cÒteûid¡ cn.rre )li.i., ð!¡.omr h.c¡le.¡dô€¡ lor ddlnrertc! rnè¡ot Þùèdê.ônrêft, d¡\otper5cúál!'5- por rô que

rpo¡i¡U¡lidôd de qùle¡ lor !6ùnrle y ld1 re<ibô, dc c!ñfonnidod.oD ró Èn¡blêcjdc Fr lo! ¡rrLuÌùi ó. lr¡c.b¡es Xll.

ao y <!e¡ì¡r 
'el.lirt 

y ¡p¡i.¿bles dq l! Lêy dc ltõtrtpó.eù.¡4 Áceto r l¡ rolo.¡t(¡ón Púb'í(à Y ÂerdÌ.ién de Coêûtôt de

a.o: ¡r{¡¡!ùìo, lu! Jùros X'loÂdlos ie cn.le¡v¡o p'orrg:dos tor !¿ L.y dc Prorc<.¡ér de Côlot Pcrsonôlet <¡ Posctióù
ôdoJ d. ld {iu¡r,l i. ü¿r¡co, por ¡ô que iu d¡lurión se e¡cuêiúro h¡r.l¿d¿ (¡t lÕ5 ¡ilí(vrô3 }, ftå..iônes rx, xxi4r, nlx,

,16,¡5,3/,11,{6,4!,50ed.Dósr.làtìvoJy¡oli.ablesàlÞre..ptcûo"n¡tivó¿erchèn<ið.



ãF.ñ ,.:,.:l

REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OUE LABORAN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DÊ LA CIUÐAD DE MÉXICO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ALCALDÍA XOCHIMILCO

CAPTURAR LA INFORMACIÓN UTILIZANDO LETRA MAYÚSCULA

ANEXO: DGA- 3387 -2022

ADIVIINISIRATIVOBASE$ 6,874.00
SUBDIRECCION DE APOYO INTEGRAL A LA

SALUDBACHILLERATO11127BUENDiAVILLANUEVA
JORGE DE JESUS

EDUARDO

SUBDIRECCIÓN DE CENTROSY MODULOS
DEPORTIVOSSÊCUNDARIAADMINISTRATIVOBASE$ 6,874.001I143RAMIREZVAZOUEZLUIS ALBERTO39

DIRECCIÓN GÊNERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (COORDINACIÓN TERRIIORIAL DE

SAN ANDRES AHUAYUCAN)
PRI¡ilARlAOPERATIVOBASE$ 7,841.001I135JIMENEZVARGASSOSIMO38

SUBDIRECCIÓN OE SERVICIOS SOCIALÊS Y
EOUIDAD DE GENERO (CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN TEPEPAN)
TECNICO EN PANADERIAADMINISTRATIVOBASE$ 6,874.00111142HERNANDEZVALDEZELOY ALEJANDRO37

UNIDAD DEPARTAI\,IENTAL DE SERVICIOS
CULTURALES (CASA DEL ARTE)

BACHILLERATO Y TECNICO
EN DISEÑÔ GRAFTCOADMINISTRATIVABASE$ 6,874.0011130GUTIERREZURIBECARMEN CECILIA36

ADMINISTRATIVABASE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EMPLEO,

REGISTRO Y MOVIMIENTOS (OFICINA DE
CREDENCIALES)

PREPARAIORIA$ 7,841.0011I48RAMIRËZSUAREZYADIRA

DIRECCION DE ASISTENCIA I\4EDICA SOCIAL Y
EQUIDAD DE GENERO

PREPARATORIAADMINISTRATIVABASE$ 7,84'1.0011128I\¡ARTINSILVERIOPATRICIA34

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES (BIBLIOTECA PUBLICA

CUAUHILAMA DE SANTA CRUZ ACALPIXCA)
BACHILLERATOADMINISTRATIVABASE$ 6,874.0011127REYESSAT-AZARGUADALUPE

COORDINACTÓN DE COMUNICACIÓN SOCIALBACHILLERATO TECNICO EN

COMUNICACIÓN
REPORÏERO.FOTOGRAFOBASE$ 7,841.0011131J¡MENEZROMERODANIEL

BACHILLERATO Y TECNICO
EN DISEÑO DECORATIVOADMINISTRATIVABASE$ 7,841.00I UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAI\4AS

SOCIALES
11VELAZOUEZRODRIGUEZKARLA31

BACHILLERATO Y CARRERA
TECNICA EN COMPUTACION

COORDINADORA DEL CONSEJO
DELEGACIONAL INTEGRAL AL DESARROLLO

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BASE$ 7,841.00

DIRÉCCION DE ASISIENCIA MEDICA SOCIAL Y
EQUIDAO DE GENERO

11133LARARODRIGUEZNOEMI MAGALY30
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ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

coNGREso DE LAc¡uDAo oe uÉxlco, ttLEGIsI-ATURA

PRESENTE

D/P/co P PyL I EL | 28e | 2oz

coono*.ncró+r Dr scmoos ffip¡rr^Â*rxrlÍ[oo 'r[Jiff$I,"
qrütüLt c ,

c..9,P.,.!.E

ffii

tr/rffi;Estimado Diputado Zamorano Esparza: <-
-JHORAI

Como es de su conocimiento, de conformidad con [o establecido en

XXXI de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad

para Preveniry Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) tiene entre sus atribuc

actuar como órgano conductor de la aplicación de la LPREDCM, velando por su cumplimiento y [a
consecución de sus objetivos; realizar de manera permanente estudios sobre los ordenamientos
jurídicos vigentes, a fin de detectar disposiciones discriminatorias y proponer, en su caso, las

modificaciones que correspondan; así como emitir opinión a petición de parte, respecto de las

iniciativas de leyes o decretos vinculados directa o indirectamente con el derecho fundamental a la no

discriminación.

Tenemos conocimiento que en [a sesión ordinaria del Congeso de [a Ciudad de México, celebrada el25

de octubre del presente año, la Diputada Maxta lraís González Carrilo, del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario lnstitucional, presentó la lniciativa con proyecto de decreto que adiciona el

párrafo quinto del artículo 67 de la Ley de Satud de la Ciudad de México, la cualfue turnada para su

análisis y dictamen a [a Comisión de Sa]ud.

Con el objeto de contribuir desde [a perspectiva de igualdad y no discriminación en el análisis que

aporte al proceso de dictaminación, me permito compartirle algunas consideraciones en torno a [a

iniciativa de referencia.

La iniciativa propone que: "Las personas usuarias atendidas en el servicio de interrupción legal del

embarazo deberán recibir acompañamiento psicológico al menos durante 3 meses por parte de

los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México."

Preocupa a este Consejo la iniciativa presentada portres motivos

1) Contribuye al reforzamiento de los estigmas asociados al aborto
2l Viotenta el objeto y contenido delconsentimiento informado
3) Sería una carga inaceptable para mujeres y personas gestantes de otras entidades

4) lmplicaría un gasto para elsistema de salud de la Ciudad

el artí 37, fraccio

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

General PriÍì 10, Colonia Centro (Área 2)

Alcâldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México

www.copred,cd mx.gob.mx
t. 55 s396 3188 *f-ä
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ENLACE TEGISLATIVO

EI reforzamiento de los estigmas asociados al aborto

De acuerdo con Rebecca J. Cook1, el significado social del aborto y en consecuencia el significado que
se atribuye a las mujeres que lo solicitan, provee una manera de referirse a los marcos de interpretación
en que existen las personas. Así, explica [a autora, cuando se penaliza el aborto, elsignificado social
que se atribuye se construye como algo intrínsecamente malo y perjudicial para [a sociedad.

lmponer la carga de recibir acompañamiento psicológico al menos durante 3 meses por parte de los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México a las mujeres, hombres trans y personas no binarias
que hayan sido atendidas en elservicio de interrupción legal del embarazo implica dar un significado
social negativo al aborto: pensar que las mujeres que abortan necesitan acompañamiento psicológico
porque sufren, están ansiosas, tienen culpa, hicieron algo que les daña, en fin. Cuadrar elaborto como
un tema de salud construye otro significado, y no [e asocia a algo negativo, dañino, que tiene efectos
perniciosos en la salud emocionalde las mujeres. Así, bajo esa perspectiva y buscando esa construcción
social positiva como derecho es que se han practicado más de 240 mil abortos en la Ciudad de México
desde 2007.

Las narrativas alrededordelaborto han girado históricamente en torno a la culpa. La posibilidad de
gue una mujer o persona con capacidad de gestar puedan tomar una decisión autónoma sobre
continuar o no con su embarazo pesa en algunas personas que miran la decisión como una que no
debería poderse tomar (quienes adoptan la postura anti-aborto) o quienes entienden que tomarla es
siempre una decisión difícil, dramática y llena de culpa. Estas perspectivas guían algunos de los
supuestos estudios que pretenden demostrar [o dañino que es para una mujer interrumpir su embarazo
pues se cree que su destino natural es ser madre e interrumpirlo y no realizarlo desemboca en un
trauma.

Desde la segunda perspectiva, se entiende que eI aborto debe ser accesible para las mujeres, hombres
trans y personas no binarias para evitar un mayor sufrimiento. Y si bien es verdad que el acceso al
aborto puede plantearse como una cuestión de garantía de la salud mental, pues convertirse en madre
podría lastimar el bienestar de [a mujer; pensar que abortar, siempre implica un desajuste emocional,
un impacto psicológico o que genera ausencia de bienestar es avanzar una generalización sin ninguna
base objetiva más que los prejuicios.

1 Cook, Rebecca J. Significados Estigmatizados del Derecho Penal sobre el Aborto, En: El Aborto en el Derecho Transnacional.
Casos y Controversias. Rebecca J. Cook, Joanna N. Erdman y Bernard M. Dickens (Eds.) Fondo de Cultura Económica, México,

.*

2016,

General Prim 10, Colon¡a Centro (Área 2)

Alcaldía Cuauhtérnoc, C.P. 06010, Ciudad de México
www.copred,cdmx.gob.mx
T. 55 5396 3188
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Existe amplia literatura2 que muestra que es un mito elque abortar produzca siempre un impacto en la

salud mental. Es verdad que existen casos, sin embargo, to qu" se ha demostrado es que generalmente

el impacto a la salud mental de quien aborta no se sustenta en sí mismo en la práctica' sino en los

prejuicios que giran alrededor de esta (cuando la mujer se siente culpabte por los estigmas sociales

asociados alaborto) o f or ta ilegalidad de ta práctica que genera estrés debido a que se realizan abortos

clandestinos, en malai condiciones y sin seguimiento médico'

lnclusive, un estudio3 demuestra que algunas mujeres presentan impactos en la salud mentaldebido a

que es condicionada previamente a que e.sto es un efecto que siempre sucede cuando se practica un

aborto, es decir, eltener impactos en la salud mentalestá asociado también a un deficiente servicio de

salud pues, .oro ,u-""fiica aoetante, el acceso al aborto, como cualquier otro tratamiento o

procedimiento médico dåbe estar precedido por er consentimiento informado er cuar exige que se

þresente información verazy adecuada a las pacientes'

El hecho de que el Estado obligue a las mujeres, hombres trans y personas no binarias que se realicen

un aborto a tomar un acompañamiento psicológico por 3 meses refuerza [a creencia' equivocada' de

que tener un aborto tiene impactos en ta saluJmental. condiciona a tas mujeres a tener ansiedad'

estrés, depresión, pr., ã" entrada ta política pública asume que eso sucederá' La fatalidad del evento

se condiciona en la ley. En este sentido, consideramos que la reforma legaliza elestigma'

Los estigmas son marcas, condiciones, atributos' rasgos o comportamientos que hace que la persona

portadora sea incluida ãlrnu categoría soc¡atnacia ciryos miembros se genera una respuesta negativa

y se tes ve como culturalmente inaceptables o inferiores'

ENLACE TEGISLATIVO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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Según IPASa el estigma relacionado con el aborto "se refiere ol proceso social a trovés del cuol los
sociedodes colocon atributos o connotaciones negotivos o todo lo relocionado con eltema de oborto: ol
procedimiento como tol, a Ia persona que vive un oborto, a lo personø que realiza un aborto, a la persono
que ocompoña el procedimiento del aborto, a lo que lo ovolo. A todas las personos involucrodas los
etiqueton y devolúan. Los personas que son centrolmente afectodas por elestigmo relocionado con el

oborto son los muieres que tienen un oborto, yo sea inducido o espontóneo, y sus parejos; también los
personos que hocen obogocío a favor del aborto legat y seguro, y el personol de solud que provee los
servicios de aborto."

Entre los estigmas asociados al aborto, se ubican los estigmas estructurales, los sociales y los
internalizadoss. Los estigmas estructurales tienen que ver con las condiciones de desiguatdad que
provocan que las mujeres en condiciones de mayor precariedad económica y con menos capitalsociat
sean más estigmatizadas por acceder al aborto. El estigma social está asociado a la percepción que
tiene la sociedad acerca de las mujeres y su rol reproductivo, este estigma es reproducido en los
servicios de salud y puede obstaculizar el acceso al aborto y a otros servicios de salud reproductiva y
sexual. Por último, elestigma internalizado es el reflejo de estos estigmas en la percepción que se tiene
de su propia maternidad, sus decisiones y sus cuerpos.

La iniciativa abona en cada uno de ellos y ello conllevaría a la discriminación por parte de las
autoridades del Gobierno de [a Ciudad de México, pues obligar a las mujeres a un acompañamiento
psicológico refuerza las ideas acerca de que deben sentirse malpor haber abortado, deben sentir culpo
por la interrupción de su embarazo , debe haberles afectado emocionolmente no continuar su embarazo
(porque el destino de las mujeres es ser madre) y por tanto requieren de este servicio por parte del
Estado. Es decir, la iniciativa construye su propuesta a partir de un estigma relacionado con el aborto
que parte de que toda mujer que accede a este requiere de un acompañamiento psicológico pues
abortar es un proceso que necesariamente tiene un impacto en su salud emocional.

Sobre los estigmas y los mitos asociados al aborto, el Grupo de Reproducción Elegida, GIRE publicó un
documento6 en donde aborda precisamente el mito de que el aborto es traumático y causa trastornos
psicológicos [o cual, muestra, es falso.

"La evidencio muestra que el oborto no está osociodo o consecuencias negotivas en la salud mental de
las muieres y que el procedimiento en sí mismo no representa un estrés mayor poro los mujeres que el de

4 Revista de https://¡pasmexico.,qfg/pdf/revistaestiq
s Se sigue el documento de IPAS.
6 https://eire.ore.mx/wp-content/uploads/2020/lUmitos y preeuntas sobre el aborto.pdf
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otro procedimiento obstétrico.7 A! contrario, lo que muestro la evidencio es que' en realidod' lo que mós

ofecta a las mujeres o nivel emocionol es el estiima y el miedo o ser criminalizodos y no el procedimiento

en sí mismo. La experiencio tros lo despenolizoí¡ón rn Io Ciudod de M'éxico ha sido que el oborto se percibe

como 
,,uno decisión privado e individual de ios mujere.s, o en ocasiones, de ellas junto con sus porejos"t' I

elcombio en lo percepción de la gente o! respecto ho sido significotivo: "Lo provisión estatol conllevo un

efecto simbórico de gron orconce, yo que introduce oroborto dentro de un campo socialmente permitido

y occesible [y] ominora los efectos estigmotizantes de esto práctico" '

Si bien la iniciativa no propone una penalización del aborto, la,propuesta de un acompañamiento

psicológico como obligatorio por tres meses pareciera una sanción que se impone a las mujeres que

abortan. En efecto, taîmposiiión por parte del Estado delacompañamiento psicológico implica una

carga que obliga a la mujer o persona con capacidad de gestar a acudir a este acompañamiento

interfiriendo con su vioa y actividades diarias, aunado a que no existe en la propuesta la garantía de

que este se proporcion" po¡. profesional de la salud con perspectiva de género' El acompañamiento

psicológico obligatori;;å¿riu ,"t la razôn por la que la familia, la pareja, las amistades' las personas

empleadoras tengan u.t.ro a información privada de ta mujer que se ha practicado un aborto' Estar

furiiti.unOo et acud¡r a este acompañamiento puede convertirse en una carga con impactos graves en

otras áreas de ta vida de las mujeres'

DeacuerdoconelConsejodeDerechosHumanoslasleyesquedificultanelaccesoalaborto,
generalmente impactan a üs mu¡eres pobres, desplazadas y jóvenes a abortos riesgosos y a no tener

atención posterior at aborto. estos regimenes restrictivos' que no tienen equivalente en otros ámbitos

de la atención de [a salud sexual y rãproductiva, contribuyen a reforzar el estigma del aborto como

práctica objetable.

Desde 2007 el aborto está despenalizado en la Ciudad de México, lo que implica que los estigmas

alrededor de este se han venido erradicando. Las mujeres de esta ciudad, pero de otras entidades de

la República, acuden a los centros de salud para interrumpir su embarazo y los estigmas que pesan

sobre ello son cada vez menores en tanto quË etejercicio delderecho se ha venido normalizando y se

marzo de 20191.
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entiende como un derecho asociado a los derechos reproductivos y sexuales. lmponer esta carga
implicaría volver alestado de cosas previo a12007.

Aprobar la iniciativa presentada tendría como consecuencia una regresión por cuanto hace aI avance
en la eliminación de este estigma asociado a que abortar causa trastornos psicológicos pues volvería a
etiquetar a las mujeres, hombres trans y personas no binarias con una misión: ser madres y que el no
cumplirla por una decisión autónoma necesariamente tiene impactos en su salud emocional.

En realidad, se debe ofrecer el acompañamiento, pero de ninguna manera hacerlo obligatorio, Los
estudios citados en la iniciativa dan cuenta de que existen mujeres y personas gestantes que en efecto
sufren consecuencias, pero se debe tomar en consideración que ambos tienen sesgos: en Colombia el
aborto es legal a partir de 2022, por lo que los efectos emocionales pueden obedecer a los estigmas y

no a los trastornos que en sí produce la realización de un aborto. El estudio de la Universidad
Panamericana tiene un sesgo relevante por cuanto a que se trata de una Universidad de notable
orientación católica, religión que se ha manifestado clara y rotundamente en contra del aborto de
manera que muy probablemente las mujeres entrevistadas muestren trastornos emocionales y
psicológicos debido al estigma que pesa sobre mujeres cató[icas el haberse realizado un aborto.

Aun así, concediendo que los estudios no fuesen sesgados, el hecho de que dos ejercicios den cuenta
de un efecto en la salud mental de las mujeres, no ileva a que se convierta en obligatorio el
acompañamiento emocional, pues el acceso a cualquier tratamiento debe pasar por e[ respeto
absoluto del consentimiento informado.

lmpactos en el consentimiento informado

El aborto, como cualquier otro procedimiento o tratamiento médico debe ser precedido por el
consentimiento informado de la paciente, en este sentido, la Comisión Nacional de Bioéticae lo ha
definido como "la expresíón tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de ta
atención médica y de [a investigación en salud. El consentimiento informado no es un documento, es
un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consotida en
un documento. Mediante e[ consentimiento informado el personal de salud le informa al paciente
competente, en calidad y en cantidad suficientes, sobre la naturaleza de [a enfermedad y del
procedimiento diagnóstico o terapéutico que se propone utilizar, los riesgos y beneficios que éste
conlleva y las posibtes alternativas. Eldocumento escrito sólo es elresguardo de que e[ personal

e Guía Nacional para la lntegración y el Funcionamiento de los Comités de Hospitalarios de Bioética. Comisión Nacional dp
B¡oética. Secretaria de Salud, 2010. 60, págs

http://www.conbioetica-mexico.salud.eob.mx/interior/temasgeneral/consentimiento informado.html
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médico ha informado y de que e[ paciente ha comprendido la información. Por lo tanto, el

consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personaI médico

o de investigación en salud, que eleva la calidad de los servicios y que garantiza el respeto a ta dignidad
y a [a autonomía de las personas."

La CONABIO además, explica que " debido a que los volores u objetivos de los personos voríon, Ia mejor

elección no siempre es lo que prioriza o Io salud, sino la que prioriza el móxìmo bienestar de ocuerdo a los

valores u objetivos de codo persona. Por lo tonto, no es ya el médico el único que decide la mejor
qlternqtiva."l0 Esta aclaración resulta de mayor importancia, pues en el caso que nos ocupa, la

propuesta de tener un acompañamiento psicotógico resutta atentatoria del principio de máximo

bienestarya que alconvertirse en obligatorio prioriza una supuesta satud mentatde todas las mujeres,
hombres trans y personas no binarias que acceden al aborto, por encima de su bienestar.

En este sentido sería adecuado que la Ciudad de México pudiera ofrecer elocompoñamiento a todas las

personas que lo requieran, se practiquen un aborto voluntario, sufran un aborto espontáneo, tengan
problemas de fertilidad, se ubiquen en climaterio o menopausia o cualquier cuestión relacionada con

e[ acceso y ejercicio de los derechos reproductívos y sexuales. Más no obligar a este partiendo de un

prejuicio.

De acuerdo con la CONABIOII, cualquier tratamiento (acompañamiento) debe ser consentido por las

personas a partir del derecho a la información, es decir, el consentimiento informado consta de dos

partes:

a. Derecho a la información: la informacíón brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente,

oportuna y objetiva acerca de todo [o relativo aI proceso de atención, principalmente el diagnóstico,

tratamiento y pronóstico del padecimiento. De la misma manera es importante dar a conocer los

riesgos, los beneficios físicos o emocionales, la duración y las alternativas, si las hubiera.

E[ proceso incluye comprobar si eI paciente ha entendido la información, propiciar que realice

preguntas, dar respuesta a éstas y asesorar en caso de que sea solicitado.

Los datos deben darse a personas competentes en términos legates, edad y capacidad mental. En el

caso de personas incompetentes por limitaciones en [a conciencia, raciocinio o inteligencia; es

'tt

10 ídem.
11 ldem. se sigue textualmente su documento.
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necesario conseguir [a autorización de un representante [ega[12. Sin embargo, siempre que sea posibte,

es deseable tener el asentimiento del paciente.

b. Libertad de elección: después de haber sido informado adecuadamente, eI paciente tiene la
posibilidad de otorgar o no el consentimiento, para que se lleven a cabo tos procedimientos. Es

importante privilegiar la autonomía y establecer las condiciones necesarias para que se ejerza el
derecho a decidir.

Y justo sobre ello debe fundamentarse una oferta de acompañamiento psicológico, sobre [a libertad de
elección previo acceso a la información. En este sentido, la Corte lnteramericana ha reiterado que uno
de los elementos principales de la prestación del servicio de salud, es el relativo a [a obtención del
consentimiento informado del paciente, pues garantiza ta dignidad y autonomía. En la sentencia l.V. vs
Bolivial3de fecha 30 de noviembre de 2016 la Corte ha establecido que:

" ...los Estados tienen lo obligación internocional de asegurar la obtención del consentimiento informado
antes de la reolización de cuolquier octo médico, ya que ésfe se fundqmento principolmente en la
outonomía y lo outo-determinoción del indivìduo, como porte del respeto y gorontío de lo dignidad de
todo ser humono, así como en su derecho a lo libertod. A s.t vez, esto implica que el individuo pueda octuor
conforme o sus deseos, su copocidod pora considerar opciones, odoptor decisiones y actuor sin lo
injerencio orbitrorio de terceros personas, todo ello dentro de los /ímites establecidos en lo Convención."ta

Y agrega que:

"Lo Corte considera que el concepto del consentimiento informado consiste en unq decisión previa de
aceptar o someterse o un acto médico en sentido omplio, obtenida de monero libre, es decir sin omenozas
ni coerción, inducción o olicientes impropios, monifestado con posterioridod a la obtención de
informoción adecuoda, completo, fidedigno, comprensible y occesible, siempre que esto informoción
hoya sido realmente comprendida, lo que permitirá el consentimiento pleno del individuo. El

consentìmiento informodo es la decisión positiva de someterse q un octo médico, derivodo de un proceso

de decisión o elección previo, libre e informodo, el cual constituye un mecanismo bidireccionol de
interacción en la relación médico-paciente, por medio delcuol el paciente porticipo octivamente en lo

12 Recordar la NOM-046 gue reconoce el derecho de las menores de 12 a 17 años a practicarse un aborto cuando son víctimas de
violación y podrán hacerlo sin el acompañamiento o autorización de sus madres, padres o tutores. Las menores deberán recibir
acompañamiento de una autoridad quién les ayudará a recibir información sobre su decisión, pero sin influir o cuest¡onar su
decisión.
13 https://www.corteidh.or.crldocs/casos/articulos/seriec 329 esp.pdf
1a Parr 165

.*
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paro disfrutor del más alto nivel

posible de solud, sino

no consentidos, De este modo,lo exis tencia de una conexión entre lo integridod física y psicológico con lo

autonomía personol y la libertod de tomar decisiones so bre el propio cuerpo y lo solud exige, por un lodo,

que e! Estado asegure y respete decisiones y e/ecciones hechas de formo libre y responsoble y, por el otro,

que se garontice el occeso o la información relevqnte poro que las personos estén en condiciones detomar

decisiones informadas sobre elcurso de acción respecto q su cuerpo y solud de acuerdo a su propio plon

de existencio, En moterio de solud, el suministro de in formación oportuna, completa, comprensible y

fidedigno, debe reolizarse de oficio, debido o que esto es imprescindible paro lo toma de decisiones

informadas en dicho ómbito."16

En este sentido, la iniciativa en comento no ofrece el acompañamiento psicológico, previo

consentimiento informado, sino que lo impone, lo convierte en un imperativo para quienes acceden

alservicio de interrupción iegal del embarazo, convirtiéndose en un tratamiento no solicitado por las

pacientes, sino impuesto por el Estado a partir de un prejuicio y que parece una sanción por interrumpir

un embarazo. En este sentido, la iniciativa no solamente estigmatiza y sanciona, sino que violenta

el derecho al consentimiento informado como paso previo al acceso a cualquier intervención o

tratamiento médico.

Carga inaceptable para mujeres y personas gestantes

En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia despenalizó e[ aborto en todo el país a través de [a

sentencia de la acción de inconstitucionalidad L4Bl2or7 y elfondo de la decisión se sostiene sobre lo

incompatible que es sancionar el aborto por tratarse de un derecho asociado a los derechos

reproiuctivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar (hombres trans y personas no

binarias). En efecto, sancionar, ya sea penalmente, administrativa o socialmente a las mujeres por

ejercer su derecho a decidir es contrario al paradigma democrático de los derechos humanos' La Corte

explicó que: .....estas consideraciones [de la sentencial también tienen la pretensión de desterrar

la carga'negativa asociada al conceplo dboftdrren relación con la posición en que socialmente se

ls Parr. 166,
16 Parr. 155.
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coloca a la mujer o persona con capacidad de gestar que atraviesa por tal evento. Es preciso
eliminar e[ tratamiento que recibe esa expresión y que se empata, por virtud del diseño del sistema
jurídico, con un crimen, pues esto se traduce en un efecto estigmatizante que perpetúa un estereotipo
de género en relación con el rol de la mujer en la sociedad; en esa medida, esta sentencia tiene el
objetivo de coadyuvar a su resignificación con base en los razonam¡entos y argumentos que han sido
vertidos a lo largo de la presente consideración."

En este sentido, resulta una carga inaceptable para las mujeres, hombres trans y personas no binarias
no solamente que viven en la Ciudad de México, sino para aquellas que transitan por ella. La

Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos reproductivos y sexuales de
personas residentes y que transitan, en ese sentido, imponer una carga de regresor o quedarse en la
Ciudad a quien ejerza un derecho reconocido en esta entidad implica asímismo una carga que impacta
inclusive en otros derechos, como la movilidad y resulta contraria a la dignidad y a los derechos
reproductivos y sexuales, además de contravenir e[ derecho a recibir tratamientos médicos previo
consentimiento informado.

Gasto para el sistema de salud de la Ciudad

De acuerdo con la iniciativa entre 2007 y 202L han acudido a los servicios de salud a practicarse un
aborto más de 240,000 mujeres. En2020 que es el último año completo que se reporta, acudieron casi
12,000. lmponer a ese universo de mujeres el acompañamiento psicológico implica un gasto no
solamente en el personalde salud asociado alacompañamiento como tal, sino al personalque tendría
la obligación de dar el seguimiento para que las mujeres que se hayan practicado un aborto acudieran
puntualmente a recibir el acompañamiento. Resulta irreal si pensamos que el sistema de salud de la
Ciudad requiere presupuesto para garantizar el acceso a otros tratamientos que son de urgencia para
las personas que aquíviven y transitan.

Finalmente, le reitero nuestro compromiso de colaborar con el poder legislativo, a fin de fortalecer y
garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas que habitan y transitan en
la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envÍo un
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de2022
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Estimado Diputado Zamorano Esparza
FECHAI

HORAI

En alcance al oficio COPRED/P/COPPyL/EL/2&912022, con fecha
mediante el cual desde este Consejo emitimos algunas observa
proyecto de decreto que adiciona el párrafo quinto del artículo 67 de la Ley de Salud de la Ciudad
de México, presentada por la Diputada Maxta lraís González Carrillo, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional, en la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México del25
de octubre del presente año, y que fue turnada a la Comisión de Salud, por la que propone que las
personas usuarias atendidas en el servicio de interrupción legal del embarazo deberán recibir
acompañamiento psicológico al menos durante 3 meses por parte de los Servicios de Salud Pública de

la Ciudad de México, me permito enviar a usted algunos documentos que nos comparte la Dra. Luciana

Ramos Lira, lnvestigadora de la Dirección de lnvestigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del
lnstituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente", mediante los cuales aporta datos científicos
generados en nuestro país sobre este importante tema, a fin de reforzar los argumentos emitidos en la
opinión en comento:

- Dos trabajos ya publicados de un primer estudio exploratorio que realizaron en un servicio público
sobre ILE y salud mental, y algunos párrafos y resuttados de un segundo estudio más amplio sobre el
mismo tema, también realizado en la Ciudad de México, el cual está en este momento en proceso de

evaluación para [a Revista Latinoamericana de Psicología, y por ello, no nos comparte el documento
completo.

- Documento Estudios y Hallazgos ILE y CDMX, por el que nos comparten los principales argumentos y
hatlazgos de estos tres artículos/capítulos, donde destaca el estigma como el factor explicativo
principal de los síntomas de depresión.

- También adjunta un capítulo "La investigación científica como discurso aliado de los argumentos a

favor de la despenalización del aborto. Resultados de investigación en la Ciudad de México", escrito y

aceptado para un libro que no ha sido publicado, denominado Bioética y derechos reproductivos de

las mujeres en México que será editado por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM y eI Fondo

de Cultura Económica.
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- lgualmente anexa el archivo del programa y algunos Power Point presentados en el Foro Aborto y

Salud Mental realizado virtualmente en enero de 202L, y organizado por el lnstituto Nacional de

Psiquiatría "Ramón de la Fuente", el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

(CNEGSR) y ADAS, Acompañamiento Después de un Aborto Seguro.

- Power Point de la Dra. Antonia Biggs, profesora asociada y psicóloga social en la Universidad de

California en San Francisco, quien es participante del estudio más amplio y riguroso sobre los efectos

det aborto sobre [a salud mental de tas mujeres, el estudio Turnaway, investigación longitudinal que

compara, por medio de un seguimiento de cinco años, los efectos sobre las mujeres que abortaron vs.

aquellas a las que se les fue negado un aborto, Este estudio ha examinado los efectos del aborto sobre

los síntomas de depresión, ideación de suicidio, ansiedad, estrés postraumático, auto estima, estrés y

satisfacción vital, y se han pubticado múttiples artículos que confirman que no existe una asociación

directa y mucho menos causal entre el aborto y los problemas de salud mental investigados (ver

también archivo "El impacto de obtener o de ser negado un aborto deseado sobre la salud mental de

la mujer" y etsitio web https://www.ansirh.org/researchlongoing/turnaway-study).

Esperando poder contribuir y aportar al proceso de dictaminación de la iniciativa de referencia, me

permito enviarle un cordial saludo.
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CONARCH CONSEJO NAC'ONAL DE ARCHIVOS
Presidencia
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[rnsejo Nacionat de Archivos
oficio: co NaRc u/p I 067 12022

Asunto: Armonización a rchivística

Ciudad de México, I de noviembre de2022.

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA II LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE

MÉXrCO

Hago referencia al numeral Cuarto transitorio, primer párrafo de la Ley Ceneral de

Archivos (LCA)r, el cual establece que las legislaturas de cada entidad federativa

debían armonizar sus ordenamientos en materia archivística a más tardar el 15 de

agosto de2O2O.

Bajo ese contexto, y en virtud de que el plazo otorgado concluyó, el Consejo Nacional

de Archivos (Conarch) con gran respeto a las competencias constitucionales de la

entidad federativa que tiene a bien representar, se hace un urgente llamado a

impulsar dicha armonización a través de las siguientes acciones:

¡ Dotar de autonomía presupuestal y personalidad jurídica al Archivo Ceneral

del Estado.
o lnstalar el Consejo Estatal de Archivos y en su caso otorgar las facilidades

necesarias para su instalación.

Estas acciones, son de gran relevancia para el desarrollo de la archivística nacional.

En ese sentido y con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios

jurisdiccionales que ha emitido en la materia la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, ffiê permito

compartirle el siguiente hipervínculo, a través del cual podrá acceder a los engroses:

h'!t p s: f la r c h îvo g e n e ra I a í b o c -

my.sharepoÍnt.com ' g'l ^'sonal \ezo agn gob mx'-<pg-
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1 Cuarto. En un Plazo de un año, a Pa rtir de la entrada en vigor de la presente Ley, las legislaturas de
mientos relacionados con la
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CONARCH"tÊtþMfdr CONSEJO NACIONAL DE ARCH IVOS
Presidencia

Oficio: co trlRnc t/p/o øz lzozz

Finalmente, no omito referir que la presente comunicación se sustenta en los
artículos 9,lO,ll y 12, fracción Vll, del Reglamento del Consejo Nacional de Archivos2,
que facultan al que suscribe para fungir como presidente del órgano colegiado
referido, en relación con el ACUERDO (R) CONARCH -O-1-21-43 mediante el cual el
Pleno habilitó al presidente a exhortar a los gobernadores, a fin de impulsar la
armonización de sus ordenamientos locales con la LCA.

ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS

DR. CARLOS ENRTQUE RU|Z ABREU

2 Artículo 9. El Consejo Nacional será Presidido por la persona titular de la Dirección General del Archivo
Ceneral de la Nación, quien en su actuación se regirá por los principios de certeza, legalidad, eficacia,
eficiencia, integridad, independencia, objetividad, profesionalismo, máxima publicidaã, transparencij
y rendición de cuentas.
Artículo lo. La Presidencia garantizará el cumplimiento de las funciones y atribuciones del Consejo
Nacional, para lo cual podrá adoptar las decisiones que considere pertinentes dentro de su esfera de
facu ltades.
Artículo ll. La Presidencia ejercerá la representación protocolaria y conducirá las relaciones
institucionales del Consejo Nacional con los demás entes, sistemas, entidades, organismos u órganos
públicos, incluyendo el sector socialy privado.
Artículo 12. La persona titular de la Presidencia del Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades:
['..] Vll. Suscribir la correspondencia y pronunciamientos oficiales del Consejo Nacional.
3 ACUERDO (R) cONARcH-o-l-21-4.- Se habilita al Presidente del coNARcH para exhortar a los
Cobernadores o instancias competentes a que gestionen la armonización de su ley local de archivos,
en atención a las solicitudes que presenten las y los ¡ntegrantes de esta instancia.

Avên¡dâ ln0. Fdi¡artJo tiólinå 1 1ll, -penitcnniâriâ, C.p. t32B0
Vcrçslirloo C¡rranza, Ct)MX, t:01 {55) 513$ 9900, exl. i(¡0lS y 19818

T







Ciudad de México, 22 de noviembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
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 de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman los artículos 19; 20, fracción V; 31, fracción XIV; 104,
fracción IX de la Ley Organica de Alcaldías de la Ciudad de México; los artículos 10,
fracción V; 18, 19 y se adicionan las fracciones XXII bis al artículo 27 y la XXXV,
recorriendo la subsecuente del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México; los artículos 1 y 383 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; el artículo 16 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;
y los artículos 19, fracción I; y se adiciona el 23 bis de la Ley para el Reconocimiento y
la Atención para las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México persiste una situación generalizada de violencia LGBTIfóbica en contra de las
personas de la diversidad sexual y de género. Con todo, esta violencia se vive de forma
diferenciada entre las distintas poblaciones, siendo una de las poblaciones más
históricamente vulneradas la de las personas trans y las personas con una identidad o
expresión de género no normativas. En nuestro país, la mayoría de las personas trans
viven en situaciones de vulnerabilidad económica extrema y enfrentan claras brechas de
desigualdad que impiden el acceso en igualdad de condiciones a derechos como la
educación, la salud, el empleo, la vivienda, la seguridad social, la certeza jurídica y la
protección del Estado. En este sentido, reconocer y garantizar los derechos humanos de
los que gozan todas las personas en nuestra democracia a las personas trans, no
binarias y de género no normativo debe ser una prioridad legislativa y de política
pública, conforme a la vanguardia jurídica que ha sido detonada a partir de la inclusión
de los derechos de las diversidad en nuestro país y nuestra región.



De hecho, del debate sobre los derechos de las personas LGBTTTI+, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una serie de jurisprudencias y
conceptos jurídicos que centran la responsabilidad del Estado para con las personas en
el cumplimiento de derechos como el del libre desarrollo de la personalidad, a partir del
cual se derivan una serie de responsabilidades y obligaciones de su parte. El derecho a
la identidad de género, y su reconocimiento jurídico integral son parte, de hecho, del
derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y para garantizar este derecho, el Estado
mexicano debe establecer procedimientos necesarios y adecuados que no sólo
garanticen el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans en sus
documentos oficiales, sino también, que aseguren que las personas trans y de género no
normativo puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y oportunidades. Sólo
mediante la completa garantía de estos derechos puede hablarse de la garantía
irrestricta de la vida en condiciones dignas e iguales para las personas trans.

En este sentido, un elemento fundamental en el libre desarrollo de la
personalidad de una persona es el empleo. El empleo formal, digno y bien remunerado
es un derecho humano que permite la garantía de otros derechos como la vivienda o la
seguridad social. En el caso de las personas trans, sin embargo, la falta de acceso a
empleos dignos está condicionada por la discriminación estructural que enfrentan y que
se traduce en una serie de violencias que las acompañan toda su vida, empezando por
la falta de acceso a una educación formal y las altas de desersión escolar a causa del
bullying o el no reconocimiento a su identidad o expresión de género por parte de las
Instituciones educativas. Con todo, incluso aquellas personas trans que terminan la
educación media superior o superior se enfrentan a la discriminación por parte de
personas empleadoras o colegas de trabajo, así como la falta de oportunidades
adecuadas en espacios seguros que garanticen su desarrollo profesional.

Las personas trans han sido parte del desarrollo de nuestro país y nuestra ciudad,
y con sus talentos han aportado mucho a sus comunidades. Es momento de que esta
Ciudad reconozca a las personas de la diversidad de género como actoras integrales de
nuestra sociedad, que tienen mucho que ofrecer mediante su experiencia y capacidades
y que, a su vez, merecen oportunidades laborales adecuadas a sus intereses y plan de
vida, como cualquier otra persona. Fomentar la contratación de personas trans y de
género no normativo, así como impulsar la creación de espacios seguros de trabajo,
libres de discriminación, es una tarea de todas y todos. Sin embargo, es necesario
reconocer que es responsabilidad del gobierno empezar con acciones afirmativas que
pongan el ejemplo de los buenos efectos y resultados de la inclusión. Esto, sin duda, se
alínea con la necesidad de transversalizar las perspectivas de género y diversidad en
todas las áreas y labores de gobierno.

Asegurar la inclusión de personas trans en espacios laborales al interior del
gobierno local debe partir del reconocimiento de la realidad de exclusión laboral que
enfrentan en un sistema cis-heteropatriarcal, que les niega el reconocimiento como
personas activas de nuestra sociedad. Se intersecciona además con otras realidades de



violencia y exclusión, como la desigualdad de género, lo que deviene en expresiones de
violencia transmisógina, afectado de manera particular a las mujeres trans y a las
personas con una expresión de género dentro del espectro femenino. Así, asegurar y
fomentar la inclusión de las personas trans y, en particular, de las mujeres trans, se
inscribe también en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados
por nuestro país en el marco de la Convención para el Desarrollo de las Naciones Unidas
en 2015 en el sentido de lograr la igualdad de género sustantiva e impulsar acciones
para el desarrollo y crecimiento incluyente de todas las personas.

Con esto también se garantiza mejores condiciones de vida para todas las
personas trans y genera canales para el acceso a derechos como la vivienda. Lo anterior,
también constituye una acción frontal para ampliar la esperanza de vida de las personas
trans que, según las últimas estimaciones, no supera los 35 años de vida en los países de
América Latina; es decir, hasta menos de la mitad de la esperanza media para el resto de
la población.

La esperanza de vida de las personas trans en nuestro país es de 35 años (Berkins, L.
2007) mientras que la media nacional es de 79 años para los hombres y 71 para las
mujeres.

Esto que sucede a las personas trans, se relaciona, en la mayoría de los casos, con la
calidad de vida que poseen, producto de un sistema que no ha garantizado el acceso a
los derechos.

La sociedad se ha basado en prejuicios sociales y en figuras jurídicas que han
criminalizado injustamente su identidad de género legitimando un sistema de género
heteropatriarcal. La investigación está direccionada a la realidad laboral de las personas
trans femeninas, es decir a las actividades que realizan diariamente para subsistir.

II. ANTECEDENTES

1. El 26 de enero de 2022 la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presentó ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifican diversas disposiciones en materia de acceso laboral de
personas transexuales, travestis y transgénero al servicio público.

2. El 30 de marzo, previo al Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Coalición
Mexicana LGBTTTI+ ha presentado una iniciativa ciudadana ante el Congreso de
la Unión, con la finalidad de combatir las tasas de desempleo entre personas
trans y no binarias en México.

3. El 31 de marzo de 2022, la Asociación Yucatrans presentó ante los medios de
comunicación, la propuesta de iniciativa de ley para la Inclusión Laboral Trans y



No Binaria, misma que será presentada ante el Congreso de Yucatán a mediados
de abril.

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”.

Por otra parte, su artículo 5, menciona que “ninguna persona podrá impedirse que
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
lícitos”.

En este orden de ideas, el artículo 123, expresa que “toda persona tiene derecho
al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

2. La 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 mismo sentido, en el artículo 10, apartado B, numeral 1, especifica lo
siguiente: “La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante
la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en
todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad”.

En este tenor, el numeral 2 del artículo en comento con antelación, menciona que
“en la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en
materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las
leyes que de ella emanen”.

3. La Ley Federal de Trabajo en su artículo 4 menciona que “no se podrá impedir el
trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio
que le acomode, siendo lícitos”.



IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Artículo 19. Las personas titulares de las
Dependencias y los Órganos
Desconcentrados serán nombrados y
removidas libremente por la persona titular de
la Jefatura de Gobierno.

Salvo el nombramiento y remoción de la
persona titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad; que se
realizará conforme a lo dispuesto por el
artículo 61, numeral 3 de la Constitución Local
y demás disposiciones aplicables.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno
debe procurar la paridad de género en el
nombramiento de personas titulares de las
dependencias y órganos desconcentrados.
Asimismo, debe implementar acciones para
favorecer la paridad de género en los demás
cargos de la Administración Pública.

Artículo 19. Las personas titulares de las
Dependencias y los Órganos
Desconcentrados serán nombrados y
removidas libremente por la persona titular de
la Jefatura de Gobierno.

Salvo el nombramiento y remoción de la
persona titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad; que se
realizará conforme a lo dispuesto por el
artículo 61, numeral 3 de la Constitución Local
y demás disposiciones aplicables.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno
debe procurar la paridad de género, así como
la inclusión de personas trans y no binarias
en el nombramiento de personas titulares de
las dependencias y órganos desconcentrados.
Asimismo, debe implementar acciones para
favorecer la paridad de género en los demás
cargos de la Administración Pública.

CAPÍTULO III
DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:
I. a IV. …
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la
paridad entre mujeres y hombres en los altos
mandos de la Alcaldía;

VI. a XXIV. …

CAPÍTULO III
DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS

Artícudadlo 20. Son finalidades de las
Alcaldías:
I. a IV. …
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la pari
entre mujeres y hombres, así como entre
personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo
de violencia y discriminación, en los altos
mandos de la Alcaldía;
VI. a XXIV. …

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia
de gobierno y régimen interior, son las
siguientes:
I. a XIII. …
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la
asignación de cargos correspondientes a la
administración pública de la Alcaldía,
responda a criterios de igualdad y paridad;

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia
de gobierno y régimen interior, son las
siguientes:
I. a XIII. …
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la
asignación de cargos correspondientes a la
administración pública de la Alcaldía,
responda a criterios de igualdad y paridad, sin



XV. a XVIII. …

importar su condición de orientación sexual,
identidad y expresión de género, en
condiciones de igualdad y paridad, libre de
todo tipo de violencia y discriminación;
XV. a XVIII. …

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo,
como órgano colegiado, son las siguientes:
I. a VIII. …
IX. Nombrar comisiones de seguimiento
vinculadas con la supervisión y evaluación de
las acciones de gobierno y el control del
ejercicio del gasto público, garantizando que
en su integración se respete el principio de
paridad entre los géneros;

X. a XX. …

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo,
como órgano colegiado, son las siguientes:
I. a VIII. …
IX. Nombrar comisiones de seguimiento
vinculadas con la supervisión y evaluación de
las acciones de gobierno y el control del
ejercicio del gasto público, garantizando que
en su integración se respete el principio de
paridad entre los géneros, así como la
inclusión de personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo
de violencia y discriminación ;
X. a XX. …

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno tiene las atribuciones siguientes:
I. a IV. …
V. Nombrar y remover libremente a su
gabinete o proponer ante el Congreso a las y
los integrantes del mismo para su ratificación,
en caso de gobierno de coalición. En ambos
casos, deberá garantizar la paridad de género
en su gabinete;

VI. a XXII. …

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno tiene las atribuciones siguientes:
I. a IV. …
V. Nombrar y remover libremente a su
gabinete o proponer ante el Congreso a las y
los integrantes del mismo para su ratificación,
en caso de gobierno de coalición. En ambos
casos, deberá garantizar la paridad de género
en su gabinete, así como la inclusión de
personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo
de violencia y discriminación ;
VI. a XXII. …

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia
habrá una persona titular, quien tiene
competencia originaria para atender todos los
asuntos a cargo de la Dependencia y de los
Órganos Desconcentrados que le sean
adscritos.

Para el despacho de los asuntos de su
competencia, la persona titular de la
Dependencia se auxiliará por los
subsecretarios, coordinadores generales,
directores generales, directores ejecutivos,
directores de área, subdirectores de área,
jefes de unidad departamental y demás
servidores públicos, en los términos que
establezca el Reglamento y los Manuales
Administrativos que correspondan.

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia
habrá una persona titular, quien tiene
competencia originaria para atender todos los
asuntos a cargo de la Dependencia y de los
Órganos Desconcentrados que le sean
adscritos.

Para el despacho de los asuntos de su
competencia, la persona titular de la
Dependencia se auxiliará por los
subsecretarios, coordinadores generales,
directores generales, directores ejecutivos,
directores de área, subdirectores de área,
jefes de unidad departamental y demás
servidores públicos, en los términos que
establezca el Reglamento y los Manuales
Administrativos que correspondan.



La persona titular de la Jefatura de Gobierno
garantizará la paridad de género en la
conformación de su Gabinete, mediante la
promoción de la participación equitativa de
mujeres y hombres.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno
garantizará la paridad de género, así como la
inclusión de personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo
de violencia y discriminación en la
conformación de su Gabinete, mediante la
promoción de la participación equitativa de
mujeres y hombres

Artículo 19. Las personas titulares de las
Dependencias y los Órganos
Desconcentrados serán nombrados y
removidas libremente por la persona titular de
la Jefatura de Gobierno.

Salvo el nombramiento y remoción de la
persona titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad; que se
realizará conforme a lo dispuesto por el
artículo 61, numeral 3 de la Constitución Local
y demás disposiciones aplicables.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno
debe procurar la paridad de género en el
nombramiento de personas titulares de las
dependencias y órganos desconcentrados.
Asimismo, debe implementar acciones para
favorecer la paridad de género en los demás
cargos de la Administración Pública.

Artículo 19. Las personas titulares de las
Dependencias y los Órganos
Desconcentrados serán nombrados y
removidas libremente por la persona titular de
la Jefatura de Gobierno.

Salvo el nombramiento y remoción de la
persona titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad; que se
realizará conforme a lo dispuesto por el
artículo 61, numeral 3 de la Constitución Local
y demás disposiciones aplicables.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno
debe procurar la paridad de género, así como
la inclusión de personas transgénero,
travestis, transexuales y no binarias, libre de
todo tipo de violencia y discriminación en el
nombramiento de personas titulares de las
dependencias y órganos desconcentrados.
Asimismo, debe implementar acciones para
favorecer la paridad de género en los demás
cargos de la Administración Pública

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y
Finanzas corresponde el despacho de las
materias relativas al desarrollo de las políticas
de ingresos y administración tributaria, la
programación, presupuestación y evaluación
del gasto público de la Ciudad; representar el
interés de la Ciudad en controversias fiscales
y en toda clase de procedimientos ante los
tribunales en los que se controvierta el interés
fiscal de la Entidad; así como la
administración, ingreso y desarrollo del capital
humano y los recursos de la Administración
Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión
pública.

Específicamente cuenta con las siguientes
atribuciones:
I. a XXI. …
XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y
Finanzas corresponde el despacho de las
materias relativas al desarrollo de las políticas
de ingresos y administración tributaria, la
programación, presupuestación y evaluación
del gasto público de la Ciudad; representar el
interés de la Ciudad en controversias fiscales
y en toda clase de procedimientos ante los
tribunales en los que se controvierta el interés
fiscal de la Entidad; así como la
administración, ingreso y desarrollo del capital
humano y los recursos de la Administración
Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión
pública.

Específicamente cuenta con las siguientes
atribuciones:
I. a XXI. …
XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y



políticas en materia de relaciones laborales
aplicables a la administración del capital
humano al servicio de la Administración
Pública de la Ciudad, incluyendo el ingreso al
servicio público, evaluación, organización,
capacitación y desarrollo de personal; así
como autorizar las relativas a las políticas de
gasto público de servicios personales,
salariales y de prestaciones sociales y
económicas;
Sin correlativo

XXXIII. a XLIX. …
…
…

políticas en materia de relaciones laborales
aplicables a la administración del capital
humano al servicio de la Administración
Pública de la Ciudad, incluyendo el ingreso al
servicio público, evaluación, organización,
capacitación y desarrollo de personal; así
como autorizar las relativas a las políticas de
gasto público de servicios personales,
salariales y de prestaciones sociales y
económicas;
XXII BIS. Normar y aprobar una política de
inclusión laboral para personas transgénero,
travestis, transexuales y no binarias, misma
que deberá ocupar una proporción no
inferior al tres por ciento 3% del total de las
plazas vigentes en las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, y entidades del
Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en
su caso;
XXXIII. a XLIX. …
…
…

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo corresponde el despacho
de las materias relativas al trabajo, protección
y defensa de los derechos humanos
laborales, promoción del trabajo digno,
previsión social y protección social al empleo.

Específicamente cuenta con las siguientes
atribuciones:
I. a XXXV. …

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo corresponde el despacho
de las materias relativas al trabajo, protección
y defensa de los derechos humanos
laborales, promoción del trabajo digno,
previsión social y protección social al empleo.

Específicamente cuenta con las siguientes
atribuciones:
I. a XXXIV. …
XXXV. Promover en coordinación con las
autoridades competentes, una política de
inclusión laboral de personas transgénero,
travestis, transexuales y no binarias,
sustentada en los derechos laborales,
igualdad y no discriminación; y,
XXXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y
otros ordenamientos jurídicos.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México

Artículo 1. La presente Ley es de orden
público e interés general y tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura ambos de la Ciudad de México,
así como a los órganos judiciales, con base en
lo dispuesto la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México y demás

Artículo 1. La presente Ley es de orden
público e interés general y tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura ambos de la Ciudad de México,
así como a los órganos judiciales, con base en
lo dispuesto la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México y demás



ordenamientos que regulan el funcionamiento
de los órganos que integran el Poder Judicial.

El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano
de Gobierno y una autoridad local de la
Ciudad de México cuyo objeto es la
administración e impartición de justicia del
fuero común en la Ciudad de México.

El Consejo de la Judicatura es el órgano
encargado de la administración, vigilancia,
evaluación, disciplina y servicio de carrera.
Asimismo le corresponde manejar, administrar
y ejercer, de manera autónoma, su
presupuesto y el del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México de
conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia
presupuestal.

De conformidad con lo señalado en la
Constitución Política de la Ciudad de México,
para la integración del Poder Judicial se
deberá garantizar en todo momento, el
principio de paridad de género.

ordenamientos que regulan el funcionamiento
de los órganos que integran el Poder Judicial.

El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano
de Gobierno y una autoridad local de la
Ciudad de México cuyo objeto es la
administración e impartición de justicia del
fuero común en la Ciudad de México.

El Consejo de la Judicatura es el órgano
encargado de la administración, vigilancia,
evaluación, disciplina y servicio de carrera.
Asimismo le corresponde manejar, administrar
y ejercer, de manera autónoma, su
presupuesto y el del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México de
conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia
presupuestal.

De conformidad con lo señalado en la
Constitución Política de la Ciudad de México,
para la integración del Poder Judicial se
deberá garantizar en todo momento, el
principio de paridad de género, así como la
inclusión de personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo
de violencia y discriminación.

Artículo 383. Se establecerá un Comité del
Servicio Civil de Carrera Administrativa para el
Tribunal Superior de Justicia y otro para el
Consejo de la Judicatura, los cuales estarán
conformados, bajo el principio de paridad, en
una proporción que no exceda de tres
integrantes de un mismo género, conforme a
lo siguiente:

A. y B. …

Artículo 383. Se establecerá un Comité del
Servicio Civil de Carrera Administrativa para el
Tribunal Superior de Justicia y otro para el
Consejo de la Judicatura, los cuales estarán
conformados, bajo el principio de paridad, en
una proporción que no exceda de tres
integrantes de un mismo género, así como la
inclusión de personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo
de violencia y discriminación, en una
proporción que no exceda del tres porciento
3% del total de las plazas disponibles,
conforme a lo siguiente:
A. y B. …

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México

Artículo 16.- Durante el desempeño de su
cargo, la o el Procurador y las o los
Subprocuradores(as) y demás titulares de las
unidades administrativas de la Procuraduría,
estarán impedidos para desempeñar
cualquier otro puesto público o privado, salvo

Artículo 16.- Durante el desempeño de su
cargo, la o el Procurador y las o los
Subprocuradores(as) y demás titulares de las
unidades administrativas de la Procuraduría,
estarán impedidos para desempeñar
cualquier otro puesto público o privado, salvo



los de carácter docente, honorífico y los de
causa propia, que no interfieran con el
desarrollo de sus funciones.

Los cargos que se designen en la
Procuraduría deberán atender el principio de
paridad de género, de conformidad con lo
previsto en el artículo 7, apartado F, numeral 4
de la Constitución Política de la Ciudad de
México.

los de carácter docente, honorífico y los de
causa propia, que no interfieran con el
desarrollo de sus funciones.

Los cargos que se designen en la
Procuraduría deberán atender el principio de
paridad de género, así como la inclusión de
personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo
de violencia y discriminación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 7,
apartado F, numeral 4 de la Constitución
Política de la Ciudad de México.

Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Implementar y fortalecer una bolsa de
trabajo para promover empleos y trabajos
remuneradores de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de México, para las
personas LGBTTTI, priorizando la atención e
inclusión de aquellas que viven un grado
mayor de discriminación estructural, como
son las personas transexuales y transgénero,
II. y III. …

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover en coordinación con las
autoridades competentes, una política de
inclusión laboral de personas transgénero,
travestis, transexuales y no binarias,
sustentada en los derechos laborales,
igualdad y no discriminación

II. y III. …

Sin correlativo. Artículo 23 bis. Corresponde a la Secretaría
de Administración y Finanzas:

I. La administración, ingreso y desarrollo del
capital humano y los recursos de la
Administración Pública de la Ciudad, y el
sistema de gestión pública;
II. Normar y aprobar una política de inclusión
laboral para personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, misma que
deberá ocupar una proporción no inferior al
tres por ciento 3% del total de las plazas
vigentes en las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, y entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad de México, en su
caso; y,
III. Las demás que se establezcan en este y
otros ordenamientos legales aplicables.

V. PROYECTO DE DECRETO



Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

PRIMERO. Se reforman los artículos 19; 20, fracción V; 31, fracción XIV; 104, fracción IX
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Artículo 19. Las personas titulares de las Dependencias y los Órganos Desconcentrados
serán nombrados y removidas libremente por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.

Salvo el nombramiento y remoción de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad; que se realizará conforme a lo dispuesto por el artículo 61,
numeral 3 de la Constitución Local y demás disposiciones aplicables.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno debe procurar la paridad de género, así
como la inclusión de personas trans y no binarias en el nombramiento de personas
titulares de las dependencias y órganos desconcentrados. Asimismo, debe implementar
acciones para favorecer la paridad de género en los demás cargos de la Administración
Pública.

CAPÍTULO III
DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:
I. a IV. …
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres, así como entre
personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias, libre de todo tipo de
violencia y discriminación, en los altos mandos de la Alcaldía;
VI. a XXIV. …

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
I. a XIII. …
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos correspondientes a la
administración pública de la Alcaldía, responda a criterios de igualdad y paridad, sin
importar su condición de orientación sexual, identidad y expresión de género, en
condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación;
XV. a XVIII. …

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:
I. a VIII. …
IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de
las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando que en
su integración se respete el principio de paridad entre los géneros, así como la inclusión
de personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias, libre de todo tipo de
violencia y discriminación;
X. a XX. …



SEGUNDO. Se reforman los artículos 10, fracción V; 18, 19 y se adicionan las
fracciones XXII bis al artículo 27 y la XXXV, recorriendo la subsecuente del artículo 41
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones
siguientes:
I. a IV. …
V. Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso a las y los
integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. En ambos
casos, deberá garantizar la paridad de género en su gabinete, así como la inclusión de
personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias, libre de todo tipo de
violencia y discriminación;
VI. a XXII. …

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia habrá una persona titular, quien tiene
competencia originaria para atender todos los asuntos a cargo de la Dependencia y de
los Órganos Desconcentrados que le sean adscritos.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la
Dependencia se auxiliará por los subsecretarios, coordinadores generales, directores
generales, directores ejecutivos, directores de área, subdirectores de área, jefes de
unidad departamental y demás servidores públicos, en los términos que establezca el
Reglamento y los Manuales Administrativos que correspondan.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno garantizará la paridad de género, así como
la inclusión de personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias, libre de
todo tipo de violencia y discriminación en la conformación de su Gabinete, mediante la
promoción de la participación equitativa de mujeres y hombres.

Artículo 19. Las personas titulares de las Dependencias y los Órganos Desconcentrados
serán nombradas y removidas libremente por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.

Salvo el nombramiento y remoción de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad; que se realizará conforme a lo dispuesto por el artículo 61,
numeral 3 de la Constitución Local y demás disposiciones aplicables.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno debe procurar la paridad de género, así
como la inclusión de personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias, libre
de todo tipo de violencia y discriminación en el nombramiento de personas titulares de
las dependencias y órganos desconcentrados. Asimismo, debe implementar acciones
para favorecer la paridad de género en los demás cargos de la Administración Pública.

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las



materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar
el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante
los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. a XXI. …
XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones laborales
aplicables a la administración del capital humano al servicio de la Administración Pública
de la Ciudad, incluyendo el ingreso al servicio público, evaluación, organización,
capacitación y desarrollo de personal; así como autorizar las relativas a las políticas de
gasto público de servicios personales, salariales y de prestaciones sociales y
económicas;
XXII BIS. Normar y aprobar una política de inclusión laboral para personas
transgénero, travestis, transexuales y no binarias, misma que deberá ocupar una
proporción no inferior al tres por ciento 3% del total de las plazas vigentes en las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, y entidades del Poder Ejecutivo de la
Ciudad de México, en su caso;
XXXIII. a XLIX. …
…
…

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de
las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos
laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. a XXXIV. …
XXXV. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una política de
inclusión laboral de personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias,
sustentada en los derechos laborales, igualdad y no discriminación; y,
XXXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

TERCERO. Se reforman los artículos 1 y 383 Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura ambos de la Ciudad de México, así como a los órganos judiciales, con
base en lo dispuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México y demás ordenamientos que regulan el
funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial.

El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de Gobierno y una autoridad local de la
Ciudad de México cuyo objeto es la administración e impartición de justicia del fuero
común en la Ciudad de México.



El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia,
evaluación, disciplina y servicio de carrera. Asimismo le corresponde manejar,
administrar y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto y el del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal.

De conformidad con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para
la integración del Poder Judicial se deberá garantizar en todo momento, el principio de
paridad de género, así como la inclusión de personas transgénero, travestis,
transexuales y no binarias, libre de todo tipo de violencia y discriminación.

Artículo 383. Se establecerá un Comité del Servicio Civil de Carrera Administrativa para el
Tribunal Superior de Justicia y otro para el Consejo de la Judicatura, los cuales estarán
conformados, bajo el principio de paridad, en una proporción que no exceda de tres
integrantes de un mismo género, así como la inclusión de personas transgénero,
travestis, transexuales y no binarias, libre de todo tipo de violencia y discriminación,
en una proporción que no exceda del tres porciento 3% del total de las plazas
disponibles, conforme a lo siguiente:
A. y B. …

CUARTO. Se reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

Artículo 16.- Durante el desempeño de su cargo, la o el Procurador y las o los
Subprocuradores(as) y demás titulares de las unidades administrativas de la
Procuraduría, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro puesto público o
privado, salvo los de carácter docente, honorífico y los de causa propia, que no
interfieran con el desarrollo de sus funciones.

Los cargos que se designen en la Procuraduría deberán atender el principio de paridad
de género, así como la inclusión de personas transgénero, travestis, transexuales y no
binarias, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 7, apartado F, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de
México.

QUINTO. Se reforman los artículos 19, fracción I; y se adiciona el artículo 23 bis de la
Ley para el Reconocimiento y la Atención para las Personas LGBTTTI de la Ciudad de
México.

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una política de
inclusión laboral de personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias,
sustentada en los derechos laborales, igualdad y no discriminación



II. y III. …

Artículo 23 bis. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas:

I. La administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública;
II. Normar y aprobar una política de inclusión laboral para personas transgénero,
travestis, transexuales y no binarias, misma que deberá ocupar una proporción no
inferior al tres por ciento 3% del total de las plazas vigentes en las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, y entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México,
en su caso; y,
III. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La proporción del tres porciento 3% del total de las plazas vigentes en las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, y entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de México, deberán ser garantizadas específicamente para el sector de personas
transgénero, travestis, transexuales y no binarias, en una forma gradual hasta que sea
cubierta en su totalidad, fijando como plazo máximo, el próximo año fiscal 2023.

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 22 del mes de noviembre de 2022.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

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

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
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El Código Fiscal de la Ciudad de México establece las contribuciones que se 

deben aportar por parte de los capitalinos. 

 

En el mes de octubre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

determinó que el artículo 113 del citado ordenamiento, resulta violatorio del 

artículo 31 fracción IV constitucional. 

 

Con la presente propuesta se pretende remediar dicha situación. 

 

 

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

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de 

que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento 

relacionado con tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

Un Código Fiscal, es un conjunto de disposiciones de carácter jurídico que 

incluye las fuentes de ingresos que corresponden a estados y municipios, así 

como las formas de captación.2 

 

                                                      
1
  Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  

2
  Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2022 en:  https://cutt.ly/TMThTHl  

https://cutt.ly/QrQXRJr
https://cutt.ly/TMThTHl
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El Código Fiscal de la Ciudad de México, establece la manera en la que los 

habitantes de la capital del país debemos contribuir con nuestros impuestos al 

Gobierno local, siempre y cuando se realicen acorde con las disposiciones 

federales. 

 

Lo anterior no siempre es así, tal es el caso que nos ocupa, ya que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 del 

Código local, por violar el artículo 31 fracción IV del Pacto Federal. 

 

Dicha tesis, se muestra a continuación: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Registro digital: 2025274 

Instancia: Plenos de Circuito 

Undécima Época 

Materias(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: PC.I.A. J/18 A (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, 

Septiembre de 2022, Tomo IV, página 4079 

Tipo: Jurisprudencia 

 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2020 

Y 2021, QUE CONTIENE LA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL 

IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, 

FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a 

conclusiones contrarias al analizar la mecánica para el cálculo del  
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impuesto sobre adquisición de inmuebles establecida en el artículo 113 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, pues 

mientras uno concluyó que no transgrede el principio de proporcionalidad 

tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el otro sostuvo que sí transgrede tal 

principio.  

 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito 

determina que el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México 

vigente en 2020 y 2021, que contiene la tarifa para el cálculo del impuesto 

sobre adquisición de inmuebles, viola el principio de proporcionalidad 

tributaria, al no existir una progresividad en la tarifa que lleve a que los 

sujetos obligados contribuyan al gasto público de manera proporcional a 

su capacidad contributiva.  

 

Justificación: La falta de progresividad de la tarifa prevista en el artículo 

113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, 

obedece a un error en la determinación de la cuota fija, cuya incorporación 

en la mecánica tributaria produce una regresión en la alícuota 

distorsionando la proporción que debe guardar con el incremento de la 

base gravable, a pesar de que los restantes elementos que componen la 

tarifa se incrementan gradualmente en orden creciente conforme aumenta 

la base gravable; por tanto, dicho precepto viola el principio de 

proporcionalidad tributaria que exige el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Contradicción de tesis 37/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Décimo Quinto y Quinto, ambos en Materia Administrativa del 

Primer Circuito. 14 de junio de 2022. Mayoría de veintiún votos de los 

Magistrados Arturo Iturbe Rivas, Joel Carranco Zúñiga, José Patricio 

González Loyola Pérez, María Elena Rosas López, Antonio Campuzano 

Rodríguez, Francisco García Sandoval, María del Pilar Bolaños Rebollo, 

Edwin Noé García Baeza, Alfredo Enrique Báez López, José Luis Cruz 
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Álvarez, Óscar Germán Cendejas Gleason, Juan Manuel Díaz Núñez, 

Emma Gaspar Santana, María Guadalupe Molina Covarrubias, Rolando 

González Licona, Juan Carlos Cruz Razo, Jesús Alfredo Silva García, Ma. 

Gabriela Rolón Montaño, Guillermina Coutiño Mata, Rosa González 

Valdés y Jorge Ojeda Velázquez. Disidentes: Alma Delia Aguilar Chávez 

Nava e Irma Leticia Flores Díaz, quienes formulan voto particular. 

Ponente: María del Pilar Bolaños Rebollo. Secretarias: Hilda Castillo 

Hernández y Paulina Marroquín Puig.  

 

Criterios contendientes:  

 

El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 

94/2021, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en 

revisión 177/2021. 

 

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 

52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, 

adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración 

y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del 

engrose relativo a la contradicción de tesis 37/2021, resuelta por el Pleno 

en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 

de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2022, para 

los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 

1/2021. 

 

 

 

Si bien es cierto, la jurisprudencia se aplica para el Código aplicable en el 

año 2020 y 2021, la misma disposición, se repitió en el año 2021, 

aplicable al 2022 como se muestra a continuación: 
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Código Fiscal 2020: 

 
ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2020) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL 
          LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $106,319.51  $257.76 0.01318 
 
B  $106,319.52  $170,111.17  $1,546.37 0.02806 
 
C  $170,111.18  $255,166.51  $3,192.84 0.03667 
 
D  $255,166.52  $510,333.16  $6,060.92 0.04277 
 
E  $510,333.17  $1,275,832.88 $16,099.18 0.04752 
 
F  $1,275,832.89 $2,551,665.77 $49,551.53 0.05191 
 
G  $2,551,665.78 $4,915,557.29 $110,459.81 0.05631 
 
H  $4,915,557.30 $12,800,931.04 $232,885.76 0.05856 
 
I  $12,800,931.05 $23,606,725.57 $657,592.00 0.05907 
 
J  $23,606,725.58 $47,213,451.11 $1,244,670.82 0.05960 
 
K  $47,213,451.12 En adelante  $2,538,555.46 0.06474 
 
En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de 
aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, 
el porcentaje que se adquiera. 
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Código Fiscal 2021: 

ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
 
 
 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $111,635.49  $270.65 0.01384 
 
B  $111,635.50  $178,616.73  $1,623.69 0.02946 
 
C  $178,616.74  $267,924.84  $3,352.48 0.03850 
 
D  $267,924.85  $535,849.82  $6,363.97 0.04491 
 
E  $535,849.83  $1,339,624.52 $16,904.14 0.04990 
 
F  $1,339,624.53 $2,679,249.06 $52,029.11 0.05451 
 
G  $2,679,249.07 $5,161,335.15 $115,982.80 0.05913 
 
H  $5,161,335.16 $13,440,977.59 $244,530.05 0.06149 
 
I  $13,440,977.60 $24,787,061.85 $690,471.60 0.06202 
 
J  $24,787,061.86 $49,574,123.67 $1,306,904.36 0.06258 
 
K  $49,574,123.68 En adelante  $2,665,483.23 0.06798 
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En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de 
aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, 
el porcentaje que se adquiera. 

 

 

 

 

Lo anterior nos obliga a los legisladores de esta capital, a  remediar esta 

situación y evitar así una oleada de amparos que se presentarán por dicha 

violación a nuestra Carta Magna. 

 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. – Que la fracción IV del artículo trigésimo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
… 
… 
… 
 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 

 

 

 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ordenamientos a modificar; 

El artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

Se desarrolla a continuación. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 113 del Código Fsical la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 

 

ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $111,635.49  $270.65 0.01384 
 
B  $111,635.50  $178,616.73  $1,623.69 0.02946 
 
C  $178,616.74  $267,924.84  $3,352.48 0.03850 
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D  $267,924.85  $535,849.82  $6,363.97 0.04491 
 
E  $535,849.83  $1,339,624.52 $16,904.14 0.04990 
 
F  $1,339,624.53 $2,679,249.06 $52,029.11 0.05451 
 
G  $2,679,249.07 $5,161,335.15 $115,982.80 0.05913 
 
H  $5,161,335.16 $13,440,977.59 $244,530.05 0.06149 
 
I  $13,440,977.60 $24,787,061.85 $690,471.60 0.06202 
 
J  $24,787,061.86 $49,574,123.67 $1,306,904.36 0.06258 
 
K  $49,574,123.68 En adelante  $2,665,483.23 0.06798 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $111,635.49  $270.65 0.00000 
 
B  $111,635.50  $178,616.73  $1,623.69 0.01384 
 
C  $178,616.74  $267,924.84  $3,352.48 0.02946 
 
D  $267,924.85  $535,849.82  $6,363.97 0.03850 
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E  $535,849.83  $1,339,624.52 $16,904.14 0.04491 
 
F  $1,339,624.53 $2,679,249.06 $52,029.11 0.04990 
 
G  $2,679,249.07 $5,161,335.15   $115,982.80 0.05451 
 
H  $5,161,335.16 $13,440,977.59  $244,530.05    0.05913 
 
I  $13,440,977.60 $24,787,061.85  $690,471.60    0.06149 
 
J  $24,787,061.86 $49,574,123.67  $1,306,904.36  0.06202 
 
K  $49,574,123.68 En adelante       $2,665,483.23  0.06258 
 

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- 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. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 16 días del mes de noviembre de 2022. 
 

 

PROPONENTE 

                   



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PROPUESTA  DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

1 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 
La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción III y 122, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso c) y 30, numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, 
fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, fracción 
I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la 
presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:   

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dentro del ámbito legislativo, una Iniciativa de ley o decreto, es un documento formal 
que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las 
cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso, 
aprobación; teniendo como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar 
disposiciones constitucionales o legales, representando el acto jurídico con el que 
da inicio el proceso legislativo. 
 
El Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye 
el derecho de iniciar leyes o decretos. Dicho precepto ha sido reformado en tres 
ocasiones, siendo la más importante la que se publicó el 9 de agosto de 2012, donde 
se incorporó la fracción IV, para que los ciudadanos en un número equivalente, por 
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, tenga 
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también el derecho de iniciar leyes o decretos, conociéndose de manera más 
común, como “iniciativa ciudadana”. 
En esta misma reforma, se incorporó la denominada iniciativa preferente, facultad 
exclusiva del Presidente de la República, la cual permite que el Jefe del Ejecutivo 
pueda presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal 
carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén 
pendientes de dictamen. Ambos tipos de iniciativas siguen el proceso legislativo 
normal.  
 
Derivado de ello, al entrar en vigor dicha reforma, los Congresos locales 
comenzaron a reformar sus respectivas Constituciones para incluir el derecho de 
presentar iniciativas a los ciudadanos, tal como lo establecía el artículo tercero 
transitorio del Decreto correspondiente a la mencionada reforma.  
 
En el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México que entró en vigor el 
17 de septiembre de 2018, también se contempló la iniciativa ciudadana, con la 
diferencia de permitir que la iniciativa sea considerada preferente cuando tenga al 
menos el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en 
la lista nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada el día de la apertura 
del periodo ordinario de sesiones. 
 
Es así, que buscando abrir el abanico de posibilidades para presentar iniciativas de 
ley o decretos, muchas Constituciones locales permiten que también los Tribunales 
Superiores de Justicia, los ayuntamientos, en lo relacionado a sus asuntos del 
gobierno municipal y los organismos públicos autónomos, en todo lo concerniente 
a su competencia, puedan presentar iniciativas de ley o decretos; es decir, no solo 
los gobernadores, los diputados locales y los ciudadanos pueden iniciar el proceso 
legislativo. 
 
En este sentido, las Constituciones de la Ciudad de México y las de los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Morelos, 
Querétaro, Tabasco y Tlaxcala; contemplan el derecho de presentar iniciativas o 
decretos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los Gobernadores, las 
diputadas y diputados, Tribunales Superiores de Justicia, los ayuntamientos, en lo 
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que se relacione con asuntos del gobierno municipal y los órganos autónomos, en 
todo lo concerniente a su competencia.   
 
 
Mientras que las Constituciones de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo San Luis 
Potosí, Sonora y Tamaulipas, no permiten que los organismos públicos autónomos 
puedan presentar iniciativas o decretos. 
 
Por otro lado, las Constituciones de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y 
Zacatecas, ampliaron el derecho de presentar iniciativas de ley o decretos. Por 
ejemplo, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se 
permite que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, puedan iniciar 
el proceso legislativo; lo anterior, se instaura en la fracción VII del artículo 50, donde 
se establece la facultad, atribución y derecho de iniciar leyes y decretos. Además, 
pueden presentar iniciativas de ley o decretos el Tribunal Superior de Justicia en 
todo lo relativo a la Administración de Justicia y Orgánico Judicial, los órganos 
autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia, los Ayuntamientos y los 
ciudadanos del Estado. 
 
Asimismo, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, permite a los grupos 
legalmente organizados en el Estado, presentar iniciativas y decretos, pues la 
fracción IV del artículo 45, así lo establece. En el caso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, su Constitución amplió el derecho de presentar iniciativas de ley 
o decreto a la Universidad Veracruzana, en todo lo relacionado a su autonomía 
organización y funcionamiento. La Constitución del estado de Zacatecas en su 
artículo 60, fracción V, permite que los representantes del Estado ante el Congreso 
de la Unión, puedan presentar iniciativas de leyes y decretos. En estas 
Constituciones también se permite que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
los Ayuntamientos Municipales, los órganos autónomos y los ciudadanos puedan 
presentar iniciativas de ley o decretos. 
 
Volviendo al artículo 71 Constitucional, podemos dar cuenta clara de que éste no 
contempla que la Suprema Corte de Justicia tenga el derecho de presentar 
iniciativas de ley o decretos, ya que únicamente se concede tal facultad al 
Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, 
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a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México y a los ciudadanos; por 
lo que resulta imperante ampliar el derecho de presentar iniciativas de ley o decretos 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime cuando nuestro régimen 
republicano se sustenta en la división de poderes que tiene como consecuencia 
ineludible, la división de funciones, entre poderes públicos constituidos; es decir, al 
Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. 
 
La evolución que ha tenido la regulación del Poder Judicial a través de las diversas 
Constituciones que han regido nuestro país es amplia: durante el régimen 
centralista, consignado en las constituciones de 1836 a 1847, se le reconoció a la 
Suprema Corte, la facultad de iniciar leyes relativas a la administración de justicia.   
 
El primer antecedente de nuestro país en que la Suprema Corte tuvo la facultad de 
iniciar leyes, data del 29 de diciembre de 1836, cuando se suscribieron en México 
los artículos del 26 al 30 de la Ley Tercera de las Leyes Constitucionales de la 
República Mexicana que disponía lo siguiente: 

 
Artículo 26. Corresponde la iniciativa de leyes: 
• Al Supremo Poder Ejecutivo y a los diputados, en todas materias. 
• A la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a la administración de su ramo. 
• A las juntas departamentales en las relativas a impuestos, educación pública, 
industria, comercio, administración municipal y variaciones constitucionales. 
 
Artículo 28. Cuando el Supremo Poder Ejecutivo o los diputados iniciaren leyes 
sobre materias en que concede iniciativa el artículo 26 a la Suprema Corte de 
Justicia y juntas departamentales, se oirá el dictamen respectivo de aquélla y de 
la mayoría de éstas, antes de tomar en consideración la iniciativa. 
 

El segundo antecedente data de fecha 30 de junio de 1840, y fue un voto particular 
del diputado José Fernando Ramírez, en el Proyecto de la Reforma a las Leyes 
Constitucionales, que indicaba: 
 

Sexagésimo quinto párrafo. Corresponde la iniciativa de leyes: primero a los 
diputados; segundo, al supremo Poder Ejecutivo, y a las juntas departamentales 
sin excepción de materias; tercero, a la Suprema Corte de Justicia, en todo lo 
relativo en la administración de su ramo. 
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Sexagésimo séptimo párrafo. En las iniciativas sobre administración de justicia se 
oirá a la Suprema Corte y en cuanto a las de contribuciones, árbitros y éstos se 
decreten provisionalmente si la urgencia o interés común lo exigen. 

 
 

El tercer antecedente se registra el 25 de agosto de 1842, en el primer proyecto de 
Constitución Política de la República Mexicana, que en artículo 63 ordenaba: 

 
Artículo 63. Corresponde la iniciativa de leyes: Al Presidente de la República, 
asambleas departamentales y diputados, en todas sus materias. A la Suprema Corte 
de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo. 

 

Mientras que el cuarto antecedente es de fecha 3 de noviembre de 1842 (primera 
lectura), en el segundo proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 
que en su artículo 53 establecía: 

 
Artículo 53. Corresponde la iniciativa de leyes: Al presidente de la República, y a las 
asambleas departamentales en todas las materias; y a la Suprema Corte de Justicia 
y marcial en lo relativo a la administración de su ramo. 

 
Citando un quinto antecedente, nos encontramos con el precedente constitucional, 
que fue ley vigente en nuestra historia, establecido el 12 de junio de 1843, publicada 
por bando nacional, el día 14 del citado mes y año, que indicaba en su artículo 53 
lo siguiente: 
 

Artículo 53. Corresponde la iniciativa de las leyes: Al presidente de la República, a los 
diputados y a las asambleas departamentales en todas materias, y a la Suprema 
Corte de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo.  

 
Casi una década más adelante, en el Congreso Constituyente de 1856, al discutirse 
el artículo 65 del proyecto, el diputado Joaquín Ruiz, propuso una adición para que 
se otorgara a la Suprema Corte, el derecho de iniciar leyes. La adición proponía 
otorgar el derecho de iniciativa a la Suprema Corte, sin restricción alguna, con la 
misma amplitud que la que correspondía al Ejecutivo, a los diputados y senadores 
y a las legislaturas de los estados. 
 
En ese ambiente, donde se tendía a una rigurosa separación de poderes bajo el 
predominio del Legislativo, la Constitución de 1857, negó al Poder Judicial el 
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derecho de iniciar leyes. Desafortunadamente, no constan dentro de las crónicas 
existentes, los argumentos esgrimidos para rechazar la propuesta de Ruiz. Sin 
embargo, el constituyente Castillo Velasco, en comentarios posteriores, expresaba 
que “si el Poder Judicial tiene que resolver sobre los actos de las autoridades y 
sobre las leyes mismas en casos particulares, con frecuencia no podría tener la 
imparcialidad debida para juzgar, porque acaso habría contribuido a la formación de 
la ley, cuya no aplicación solicitara el individuo agraviado por ella en sus derechos 
de hombre.”  
 
Asimismo, se suponía que, los miembros del Poder Judicial, externarían su opinión 
de jueces al formular las iniciativas. Y, por último, es a todas luces conveniente que 
el Poder que ha de resolver las cuestiones, aplicando leyes ya existentes, sea 
absolutamente neutral, por decirlo así, en las ardorosas contiendas de la discusión 
legislativa”. 
 
Por lo que respecta al derecho comparado, se puede encontrar que en América 
Latina existen sistemas jurídicos que contemplan la posibilidad de que las Cortes 
puedan presentar iniciativas de ley o decretos; por ejemplo:  
 

1) Noruega contempla en su Constitución, la necesidad de solicitar la opinión 
en cuestión de derecho al Tribunal Supremo de Justicia cuando exista una 
iniciativa, en la cual, por su naturaleza, se requiere de la terminología jurídica. 
 

2) España, en el primero de sus artículos, dispone que las Cortes son el órgano 
superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado, y que 
es misión principal de las Cortes la preparación y elaboración de las leyes, 
sin perjuicio de la sanción que corresponde al jefe del Estado. 
 

3) Colombia, en su artículo 154, último párrafo, dispone que la Corte 
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de 
Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el procurador 
general de la Nación, el contralor general de la República, tienen la facultad 
de presentar proyectos de ley en materia relacionada con sus funciones. 
 

4) En Cuba existe una disposición similar en la que se faculta a la Suprema 
Corte para presentar iniciativas de ley en su artículo 88 de su Constitución. 
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5) Ecuador contempla en su artículo 133, que tiene exclusivamente iniciativa de 

ley la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, al 
ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales.  
 

6) Honduras dispone en su artículo 313 que: Tienen exclusivamente la iniciativa 
de ley los diputados al Congreso Nacional, el presidente de la República, por 
medio de los secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia 
y el Tribunal Nacional de Elecciones, en asuntos de su competencia. 
 

7) Nicaragua. También contempla en su Constitución, concretamente en el 
artículo 140 la facultad a la Suprema Corte para legislar, y dispone lo 
siguiente:  
 

Artículo 140. Tienen iniciativa de ley los representantes ante la Asamblea 
Nacional y el presidente de la República; también la Corte de Justicia y el 
Consejo Supremo electoral, en materias de su competencia. Este derecho 
de iniciativa será regulado por el estatuto general y el reglamento interno de 
la Asamblea Nacional. 

 
8) Perú dispone en el artículo 190 de su Constitución que tienen derecho de 

iniciativa, en la formación de leyes y resoluciones legislativas, los senadores, 
los diputados y el presidente de la República. También lo tienen la Corte 
Suprema de Justicia y el órgano de Gobierno de la región en las materias 
que le son propias. 
 

9) Venezuela encuentra en su artículo 165 de su Constitución que la iniciativa 
de las leyes corresponde, entre otros, a la Suprema Corte de Justicia, 
cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimiento judicial. 

 
10) Panamá también contempla la posibilidad de que su Suprema Corte 

conozca de leyes, según el artículo 159, que indica que: Por la Corte 
Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de 
la Administración, siempre que se trate la expedición o reformas de los 
códigos nacionales. 
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11) Brasil por su parte, dentro de su Constitució habilita a la Suprema Corte 
para iniciar leyes, según dispone el artículo 61 de la siguiente manera: 

 

Artículo 61. La iniciativa para las leyes complementarias y ordinarias 
corresponde a cualquier miembro o comisión de la Cámara de Diputados, del 
Senado Federal o del Congreso Nacional, al presidente de la República, al 
Supremo Tribunal Federal, a los Tribunales Superiores, al procurador 
general de la República, y a los ciudadanos, en la forma y en los casos 
previstos en esta Constitución. 

 

12) República Dominicana dispone en su artículo 38 lo siguiente:  
 

Artículo 38. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes: 
a) Los senadores y diputados; 
b) El presidente de la República, 
c) La Suprema Corte de Justicia; 
d) La Junta Central Electoral en asuntos electorales. 

 
13) El Salvador habilita Constitiucionalmente a su Corte Suprema para conocer 

iniciativas relativas al órgano Judicial, del notariado y la abogacía, según 
disponen los artículos 133 y 203  
 

14) Mientras que la Constitución de Guatemala dispone en su artículo 174 que 
para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el 
organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San 
Carlos en Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 

 
Como se puede observar, las Constituciones locales permiten que los Tribunales 
Superiores de Justicia puedan presentar iniciativas de ley en las materias de su 
competencia; del mismo modo algunos países en América Latina ampliaron el 
derecho de presentar iniciativas a la Corte Constitucional.  
 
Una de las consecuencias de que el Poder Judicial carezca del derecho de iniciativa, 
ha sido que la Suprema Corte de Justicia ha tenido que recurrir al Poder Ejecutivo 
para que sea el conducto por el cual puedan proponerse, a la consideración del 
Congreso, las iniciativas referentes a la administración de justicia, que para 
mejorarla ha considerado necesarias el Poder Judicial; o bien, que la Suprema Corte 
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ha ejercido su propia influencia, fuera de los cauces legales, para detener iniciativas 
que han considerado inconvenientes. 
 
Sin duda, es una necesidad el fortalecimiento del Poder Judicial Federal para 
asegurar un equilibrio de poderes y una mejor administración de Justicia, lo que 
permitirá que el desempeño de éste, sea con mayor eficacia y eficiencia dentro de 
su responsabilidad de representar y salvaguardar los intereses de la sociedad y 
hacer que la ley sea la norma Suprema de nuestra vida pública.  
 
Asimismo, en el marco del proceso legislativo, cabe reconocer y destacar los 
avances de las Legislaturas de las entidades federativas que han reconocido las 
atribuciones de presentar iniciativas de Ley o decreto a los Poderes Judiciales y 
órganos autónomos estatales. Con lo cual se demuestra la viabilidad del 
planteamiento aquí presentado, toda vez que es incuestionable que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es el más Alto Tribunal de la República y el Supremo 
Interprete de la Constitución, por lo que la propuesta aquí vertida es trascendental: 
otorgarle al Poder Judicial, a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo con el fin de tener mayor claridad en la propuesta planteada en la 
presente iniciativa:  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO DE LA INICIATIVA 
Sección II 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 
 

Artículo 71. El derecho de  iniciar  leyes o decretos 
compete:   
 
I.  Al Presidente de la República;   
 
II.   A  los Diputados y Senadores al Congreso de  la 
Unión;  
 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad 
de México; y  
 
Sin correlativo  

Sección II 
De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

 
Artículo 71. El derecho de  iniciar  leyes o decretos 
compete:   
 
I.  Al Presidente de la República;   
 
II.   A  los Diputados y Senadores al Congreso de  la 
Unión;  
 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad 
de México;  
 
IV.  A la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 
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IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por 
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores, en  los términos que señalen 
las leyes.  
 
La  Ley  del  Congreso  determinará  el  trámite  que 
deba darse a las iniciativas.  
 
El día de  la apertura de cada periodo ordinario de 
sesiones  el  Presidente  de  la  República  podrá 
presentar  hasta  dos  iniciativas  para  trámite 
preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 
hubiere presentado en periodos anteriores, cuando 
estén  pendientes  de  dictamen.  Cada  iniciativa 
deberá  ser  discutida  y  votada  por  el  Pleno  de  la 
Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta 
días naturales. Si no  fuere así,  la  iniciativa, en  sus 
términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá  ser discutido y votado en  la  siguiente 
sesión  del  Pleno.  En  caso  de  ser  aprobado  o 
modificado por la Cámara de su origen, el respectivo 
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a  la 
Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo 
en  el  mismo  plazo  y  bajo  las  condiciones  antes 
señaladas.  
 
No podrán tener carácter preferente  las  iniciativas 
de adición o reforma a esta Constitución.  

 
 
 
V. A los ciudadanos en un número equivalente, por 
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores, en  los términos que señalen 
las leyes.  
 
(…)  
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante esta Soberanía la 
siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:  

 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Sección II 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 
 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:   

I.  Al Presidente de la República;   

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México;  

IV.  A la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.  

(…)  

(…) 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase al Congreso de la Unión para su turno correspondiente de 
análisis y dictaminación. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 



 

 

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 

  

 

 

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/170/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

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 oficio reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba a nombre de quien suscribe, el siguiente asunto en el orden del día de la sesión 

ordinaria del 22 de noviembre del año en curso:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE NOMBRES DE COMISIONES. (se turna) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

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 LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE NOMBRES DE COMISIONES, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 99, fracción III, 109, 

263, 308, fracciones I y III, 334, 367, fracción VII y 527, párrafos primero y segundo, todos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de homologación de 

nombres de comisiones. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La iniciativa propuesta tiene por objeto Homologar el nombre de la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, ya que, en diversos artículos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la misma se llama Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y no así, como se establece 

en el artículo 74, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

México como país democrático, divide para el ejercicio del poder público, sus funciones en 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en diversos Órganos Constitucionales 

cuyo fin, en general, es la creación de un sistema de contrapesos donde el poder no se 

ostente en un solo individuo o en una sola institución.  

 

La función de cada poder, se ve necesariamente vinculada con la de otro, ello, fungiendo 

como un sistema de contrapesos en el quehacer institucional, necesario para la vida 

democrática de un país donde la toma de decisiones no se concentre en un solo individuo y 

por ente, ni se permitan arbitrariedades o abusos de autoridad. 

 

En el caso en concreto, el poder legislativo en nuestro país, a nivel federal, está conformado 

por un Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 miembros, 300 

de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y una de Senadores, integrada 

con 128 curules, 64 de mayora relativa, y 64 por representación proporcional, dividido en 32 

de primera minoría y 32 a través de una lista nacional. 
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En el caso de la Ciudad de México, el poder legislativo local se conforma por 66 diputadas 

y diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, cuyas funciones 

son de entre diversas, las relativas al proceso de creación de leyes. 

 

Para tales efectos, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos 

parlamentarios como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, sin que dicha potestad 

sea exclusiva de los mismos y para determinar la viabilidad de las propuestas, existen 

órganos colegiados llamados comisiones, integradas por determinado número de diputadas 

y diputados. 

 

Las comisiones, se dividen en ordinarias y extraordinarias, para tales efectos, la propia Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, menciona, respecto a las primeras, un total 

de 45, incluyendo, para el caso en concreto, la de Normatividad, Estudios y prácticas 

Parlamentarias y la metodología para su funcionamiento se establece a través del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

No obstante, a lo anterior, en el citado Reglamento, existen diversas contradicciones en el 

nombre correcto de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, aún 

cuando en la propia Ley y de la cual se desprende el Reglamento, se establece dicho nombre 

de manera indubitable como ha sido mencionado con anterioridad, sin que el Reglamento 

armonice su contenido a lo establecido en dicha norma. 

 

Dicha situación es de vital trascendencia, pues las comisiones, al ser órganos colegiados 

del Congreso de la Ciudad de México y los encargados de la elaboración de los dictámenes 

correspondientes, son parte esencial del proceso de creación de leyes y ante la presencia 

de errores normativos que no permitan realizar su desahogo de manera clara, se estaría 

ante la posible vulneración de derechos humanos, derivado de la falta de actividad 
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parlamentaria para poder votar los asuntos en el Pleno y su consecuente aprobación y 

publicación. 

 

Ante tales circunstancias, es que resulta necesario e imperativo, realizar los ajustes 

normativos necesarios al marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad de México, 

para que, de esa manera, se tenga plena certeza jurídica de los nombres correctos de las 

comisiones, en este caso, de la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y no 

así, bajo el nombre de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

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

 

No aplica de manera particular. 

 

V. Argumentos que la sustentan 

 

Al respecto, resulta importante señalar lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México1, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

[…] 

 

 

VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado paritariamente por las Diputadas y 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_7.pdf 
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proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en esta ley y el reglamento; 

 

[…] 

 

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias con 

carácter permanente 

 

[…] 

 

XXV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

 La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México contempla a la Comisión, 

como el un órgano interno de organización, integrado por las y los diputados y 

constituido por el pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. 

 

 Asimismo, dentro de las Comisiones ordinarias de carácter permanente que 

designara el Pleno del Congreso, se encuentra la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 
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En razón de lo anterior, es posible señalar que, las Comisiones del Congreso de la Ciudad 

de México, como órganos colegiados son las encargadas de elaborar los dictámenes 

correspondientes respecto a los diversos instrumentos parlamentarios, por ejemplo, sobre 

las iniciativas y puntos de acuerdo que son presentadas ante el Pleno, mismos que 

determinaran el sentido positivo o negativo correspondiente y las particularidades de cada 

caso en concreto y dentro de las mismas, cuya naturaleza es divida por materia e 

importancia, se encuentra la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

En ese sentido, la propuesta en cita armonizar el nombre correcto de la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, ya que, en diversos artículos del 

Reglamento, como ha sido señalado con anterioridad, la misma ostenta el nombre de 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, aún cuando en 

la propia Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el artículo 74, se menciona 

de manera inequívoca el nombre correcto de dicho órgano colegiado. 

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y 

convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones 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 
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o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México de concordancia a lo 

señalado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, que 

a la letra señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 14.  

 

[…] 

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

[…]” (sic) 

 
De lo anterior, es posible desprender que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que, nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o 

derechos si no mediante juicio seguido ante tribunales establecidos que cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En ese sentido, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar 

esencialmente, el principio constitucional del debido proceso, el cual, puede traducirse 

cuando un ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del 

ejercicio de una acción, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe 

verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar 

al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se 

debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, se 

le dé el derecho de alegar y ofrecer en pruebas y se le asegure la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Ahora bien, para el caso en concreto, si bien la materia del presente estudio no esta 

relacionada con cuestiones del ámbito jurisdiccional, si lo esta con cuestiones de carácter 

procesal vinculadas a formalidades del procedimiento dentro de la práctica parlamentaria, 

por ello se considera comparable el principio del debido proceso al caso en concreto, en 

función de su naturaleza y no de su materia. 

 

De tal suerte, el presente instrumento busca dar certeza en los procesos legislativos 

respecto al nombre correcto de una de las comisiones que integran al Congreso de la Ciudad 

de México, ello ante las diversas contradicciones establecidas en el actual ordenamiento 

que necesariamente deben ser subsanadas para garantizar de manera eficaz y permanente, 

el adecuado ejercicio institucional por parte del poder legislativo local y que de esa manera, 

se esta en aptitud de generar mejores condiciones de habitabilidad y gobernanza a los 

habitantes de nuestra ciudad. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad3 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección 

más amplia a los derechos humanos, siempre que estos no encuentren una restricción 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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expresa en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se considera necesaria su aplicación ya 

que ha sido ejercido el Control de Constitucionalidad previamente. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE NOMBRES DE COMISIONES. 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 99. El Pleno podrá conocer 

proposiciones que busquen el consenso de sus 

integrantes, a través de: 

 

[…] 

 

III. Protocolarias, para otorgar premios y 

reconocimientos públicos por parte del 

Congreso. Tienen por objeto hacer un 

reconocimiento público a héroes, próceres o 

ciudadanas o ciudadanos nacionales 

distinguidos, o a eventos históricos que por su 

Artículo 99. El Pleno podrá conocer 

proposiciones que busquen el consenso de sus 

integrantes, a través de: 

 

[…] 

 

III. Protocolarias, para otorgar premios y 

reconocimientos públicos por parte del 

Congreso. Tienen por objeto hacer un 

reconocimiento público a héroes, próceres o 

ciudadanas o ciudadanos nacionales 

distinguidos, o a eventos históricos que por su 
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relevancia o contribución a la Nación ameriten la 

entrega de un reconocimiento o la celebración de 

una Sesión solemne. Las propuestas de 

reconocimiento deberán pasar por el análisis de 

la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para 

estudiar su procedencia, revisar los criterios 

relativos y someterlos a la consideración del 

Pleno, a través del dictamen respectivo. 

 

[…] 

 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los 

asuntos turnados que no se ha presentado, la o 

el Presidente de la Mesa Directiva hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si 

pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho 

el mismo, la o el Presidente enviará la iniciativa a 

la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que 

elabore el dictamen correspondiente en un plazo 

que en ningún caso podrá ser mayor a treinta 

días naturales. 

 

[…] 

 

Artículo 263. En caso de negativa respecto de la 

solicitud de prórroga, la o el Presidente hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si 

relevancia o contribución a la Nación ameriten la 

entrega de un reconocimiento o la celebración de 

una Sesión solemne. Las propuestas de 

reconocimiento deberán pasar por el análisis de 

la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para 

estudiar su procedencia, revisar los criterios 

relativos y someterlos a la consideración del 

Pleno, a través del dictamen respectivo. 

 

[…] 

 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los 

asuntos turnados que no se ha presentado, la o 

el Presidente de la Mesa Directiva hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si 

pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho 

el mismo, la o el Presidente enviará la iniciativa a 

la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que 

elabore el dictamen correspondiente en un plazo 

que en ningún caso podrá ser mayor a treinta 

días naturales. 

 

[…] 

 

Artículo 263. En caso de negativa respecto de la 

solicitud de prórroga, la o el Presidente hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si 
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pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho 

el mismo, enviará la iniciativa a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, consultándole a la o el 

Presidente de dicha Comisión el término en que 

se contará con el dictamen en materia. 

 

[…] 

 

Artículo 308. Corresponde al Comité de 

Capacitación: 

 

I. Generar en coordinación con la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias mecanismos de vinculación con 

instituciones educativas, áreas de investigación y 

especialistas en la problemática de la Ciudad, 

que coadyuven la creación y promoción de 

cursos, talleres y conferencias para la formación 

y el desarrollo institucional del Congreso; 

 

[…] 

 

III. Proponer a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

la implementación de programas institucionales 

de capacitación, para formar servidoras y 

servidores públicos profesionales, a partir de la 

definición de las temáticas, contenidos, espacios 

pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho 

el mismo, enviará la iniciativa a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, consultándole a la o el 

Presidente de dicha Comisión el término en que 

se contará con el dictamen en materia. 

 

[…] 

 

Artículo 308. Corresponde al Comité de 

Capacitación: 

 

I. Generar en coordinación con la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias mecanismos de vinculación con 

instituciones educativas, áreas de investigación y 

especialistas en la problemática de la Ciudad, 

que coadyuven la creación y promoción de 

cursos, talleres y conferencias para la formación 

y el desarrollo institucional del Congreso; 

 

[…] 

 

III. Proponer a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

la implementación de programas institucionales 

de capacitación, para formar servidoras y 

servidores públicos profesionales, a partir de la 

definición de las temáticas, contenidos, espacios 
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y niveles de capacitación, que conllevan al 

desarrollo institucional, y 

 

[…] 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a las 

leyes constitucionales se turnarán 

invariablemente a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

además de la Comisión correspondiente de 

acuerdo con la materia 

 

[…] 

 

Artículo 367. Compete a la Mesa Directiva, 

realizar la interpretación de las normas y de los 

demás ordenamientos relativos a la actividad 

parlamentaria que se requiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones, así como para 

la adecuada conducción de la sesión. 

 

[…] 

 

VII. A la Comisión de Normatividad Legislativa 

Estudios y Prácticas Parlamentarias le compete 

resolver en caso de duda, las consultas 

referentes a este reglamento, de acuerdo con la 

ley. 

 

y niveles de capacitación, que conllevan al 

desarrollo institucional, y 

 

[…] 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a las 

leyes constitucionales se turnarán 

invariablemente a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

además de la Comisión correspondiente de 

acuerdo con la materia 

 

[…] 

 

Artículo 367. Compete a la Mesa Directiva, 

realizar la interpretación de las normas y de los 

demás ordenamientos relativos a la actividad 

parlamentaria que se requiera para el 

cumplimiento de sus atribuciones, así como para 

la adecuada conducción de la sesión. 

 

[…] 

 

VII. A la Comisión de Normatividad Legislativa 

Estudios y Prácticas Parlamentarias le compete 

resolver en caso de duda, las consultas 

referentes a este reglamento, de acuerdo con la 

ley. 
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[…] 

 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este 

reglamento podrá iniciarse con iniciativa que 

presente alguna o algún Diputado, o con un 

proyecto de la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Si se presentara una iniciativa, será la Comisión 

de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias la encargada de formular el 

dictamen correspondiente, que se enviará a la 

Mesa Directiva para su trámite legislativo. 

[…] 

 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este 

reglamento podrá iniciarse con iniciativa que 

presente alguna o algún Diputado, o con un 

proyecto de la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Si se presentara una iniciativa, será la Comisión 

de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias la encargada de formular el 

dictamen correspondiente, que se enviará a la 

Mesa Directiva para su trámite legislativo. 

 

IX. 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 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 99, FRACCIÓN III, 109, 263, 308, FRACCIONES I Y III, 

334, 367, FRACCIÓN VII Y 527, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

HOMOLOGACIÓN DE NOMBRES DE COMISIONES, en los términos siguientes:  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a 
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través de: 

 

[…] 

 

III. Protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte del Congreso. Tienen 

por objeto hacer un reconocimiento público a héroes, próceres o ciudadanas o ciudadanos 

nacionales distinguidos, o a eventos históricos que por su relevancia o contribución a la Nación 

ameriten la entrega de un reconocimiento o la celebración de una Sesión solemne. Las propuestas 

de reconocimiento deberán pasar por el análisis de la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, para estudiar su procedencia, revisar los criterios relativos y someterlos a 

la consideración del Pleno, a través del dictamen respectivo. 

 

[…] 

 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los asuntos turnados que no se ha presentado, la o el 

Presidente de la Mesa Directiva hará una excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados 

cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, la o el Presidente enviará la iniciativa a la Comisión 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que elabore el dictamen correspondiente 

en un plazo que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales. 

 

[…] 

 

Artículo 263. En caso de negativa respecto de la solicitud de prórroga, la o el Presidente hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el 

mismo, enviará la iniciativa a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

consultándole a la o el Presidente de dicha Comisión el término en que se contará con el dictamen 

en materia. 

 

[…] 
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Artículo 308. Corresponde al Comité de Capacitación: 

 

I. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias mecanismos de vinculación con instituciones educativas, áreas de investigación y 

especialistas en la problemática de la Ciudad, que coadyuven la creación y promoción de cursos, 

talleres y conferencias para la formación y el desarrollo institucional del Congreso; 

 

[…] 

 

III. Proponer a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias la implementación 

de programas institucionales de capacitación, para formar servidoras y servidores públicos 

profesionales, a partir de la definición de las temáticas, contenidos, espacios y niveles de 

capacitación, que conllevan al desarrollo institucional, y 

 

[…] 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se turnarán invariablemente 

a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, además de la Comisión 

correspondiente de acuerdo con la materia 

 

[…] 

 

Artículo 367. Compete a la Mesa Directiva, realizar la interpretación de las normas y de los demás 

ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus 

atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión. 

 

[…] 

 

VII. A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias le compete resolver en caso 

de duda, las consultas referentes a este reglamento, de acuerdo con la ley. 
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[…] 

 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá iniciarse con iniciativa que 

presente alguna o algún Diputado, o con un proyecto de la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 

 

Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias la encargada de formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa 

Directiva para su trámite legislativo.  

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E.  
 
EI suscrito, Carlos Joaquín Fernández Tinoco, Diputado a la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso 
a), f) y r); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento del Congreso, 
todos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 91 Y 117 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de lo siguiente: 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Las reformas que se proponen tienen por objeto otorgar certeza jurídica en cuanto al plazo 

para la firma de escrituras, así como proteger el patrimonio de las personas y facilitar el trámite 

correspondiente, además de establecer plazos acordes con la realidad actual, en beneficio de 

la ciudadanía. 

 
Favorecer la regularización de inmuebles en beneficio de la población y las familias de la 

Ciudad de México. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El 4 de agosto del 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por 

el que se adicionan los artículos 1392 bis, 1520 bis, 1520 ter; y se reforman los artículos 1520, 

1805, 1811, 1834, 2675, 2677 y 2713 del Código Civil para el Distrito Federal y se adicionan 

fracciones I bis, II bis, VIII bis, XXI bis, XXIII bis, XXVIII bis al artículo 2, se adiciona el artículo 

7 bis, un párrafo al artículo 32, una fracción al artículo 36, los artículos 76 bis, 76 ter, 76 quater, 

76 quinquies, 84 bis,100 bis al 100 vicies, un párrafo al artículo 109, 114 bis, un párrafo al 

artículo 139, un párrafo al 146, un párrafo al artículo 169, un párrafo al artículo 218, los artículos 

234 bis, 234 ter y 258 bis. Y se reforman los artículos 2, 4, 5, 7, 35, 56, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 

82, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 112,113, 115, 117, 118, 

119, 123, 128, 131, 138, 148, 151, 154, 157, 158, 160, 166, 173, 174, 175, 176, 214, 216, 238, 

247, 249, 252, 260, 261, 262, 264 y 268 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.  

 
Las reformas contenidas en el mencionado Decreto se refieren a diversas cuestiones 

relacionadas con la Actuación Digital Notarial y el Protocolo Digital, estableciéndose para ellas 

una vacatio legis de dos años para su entrada en vigor.  
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En el caso del artículo 117 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, las reformas que 

se incluyeron no solamente atañen a lo relacionado con la Actuación Digital Notarial y el 

Protocolo Digital, sino que se incluyó una modificación para resolver un problema que se ha 

venido presentando con motivo de la pandemia por COVID-19, y que es el término para la 

firma de escrituras. 

 

Antes de las reformas publicadas el 4 de agosto del 2021, el propio artículo 117 establecía 

como plazo para la firma de una escritura los 30 días naturales siguientes al día en que se 

extendió ésta en el protocolo, de lo contrario el instrumento quedará sin efecto y el Notario le 

pondrá al pie la razón de “No pasó” y su firma. 

 
Es del conocimiento general que la situación por la que atraviesa el país con motivo de la 

pandemia ha generado una serie de demoras y retrasos naturales en los procesos 

gubernamentales y también han complicado la vida diaria de las personas, impidiéndoles 

trasladarse o reunirse para llevar a cabo ciertos trámites como pudiera ser acudir a una notaría 

o a una dependencia u oficina gubernamental o de otra índole; por lo que la práctica en estos 

años de pandemia demostró que los treinta días naturales contemplados en el artículo 117 de 

la Ley del Notariado no eran suficientes para que los interesados pudieran firmar una escritura. 

De ahí que el Congreso de la Ciudad de México tuviera a bien modificar dicho artículo para 

que en lugar de 30 días naturales fueran el mismo número de días pero hábiles. 

 
No obstante que se llevó a cabo esta reforma, a la fecha no se está aplicando pues la autoridad 

ha interpretado que la vacatio legis de dos años establecida para lo relacionado con la 

Actuación Digital Notarial y el Protocolo Digital también aplica a esta disposición de los 30 días 

hábiles, cuando nada tiene que ver con los temas digitales. 

 
Lo anterior queda claro de la lectura del propio artículo Tercero Transitorio del Decreto de 4 de 

agosto de 2021, que dice: 

 
Las disposiciones que se reforman y adicionan relacionadas con la Actuación Digital Notarial 

y conceptos correlativos tales como Protocolo Digital, Instrumento Electrónico, Apéndice 

del Instrumento Electrónico, Libro de Extractos, Firma Electrónica para la Actuación 

Digital Notarial y cualquier otro análogo o relacionado con dicha actuación contenidas en 

los artículos 1520 y el último párrafo del artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal 

en lo relativo al protocolo digital, así́́́ como en los artículos 2°, 7°, 7 bis, 35, 76, 76 bis, 79, 80, 84, 

96, 100 bis al 100 vicies, 101, 102, 103, 105, 109, 114 bis, 115, 117, 118, 119, 128, 131, 139, 

146, 169, 173, 174, 176, 214, 216, 218 y 260 en sus fracciones XIV, XXXV y XXXVI bis, de la 

Ley del Notariado para la Ciudad de México entraran en vigor a los dos años a partir de la 

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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De la lectura de este precepto queda claro que la vacatio legis de dos años solamente debiera 

aplicar para aquellas cuestiones relacionadas con la Actuación Digital Notarial y conceptos 

correlativos tales como Protocolo Digital, Instrumento Electrónico, Apéndice del Instrumento 

Electrónico, Libro de Extractos, Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial y cualquier 

otro análogo o relacionado con dicha actuación. 

 
Efectivamente la reforma al artículo 117 hace referencia a la firma y protocolo electrónicos, 

para lo cual sí aplicaría la vacatio legis de dos años, más no para el plazo de los 30 días hábiles 

en los que debe firmarse una escritura cuando no implique la firma electrónica o el protocolo 

digital. 

Por una parte en escrituras con créditos que otorgan algunas dependencias oficiales como el 

INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM y Banjército, por estrictas medidas de salud se redujo el 

personal, y los apoderados son limitados en número, y por los procesos de trámites y revisión 

posteriores a la firma, tardan más de los 30 días hábiles en firmar. 

 
Se ha incrementado el número de firmas de escrituras de adjudicaciones por herencia donde 

firman familias grandes y que se trasladan de domicilios de diferentes partes de la República, 

lo que imposibilita que firmen al mismo tiempo, en ocasiones por diversas circunstancias tardan 

más de 30 días hábiles completarse las firmas de todos los adjudicatarios. 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. No aplica. 
 
ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La prestación del Servicio Notarial se encuentra establecida en el artículo 6º apartado “C”, 

inciso 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, como un Derecho Humano a la 

Seguridad Jurídica. 

 
La regulación de la Función Notarial se encuentra establecida en la Ley del Notariado para la 

Ciudad de México, en cuyo artículo 5 se establece que: “A la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y demás autoridades competentes de la Ciudad les corresponde aplicar la presente 

Ley y vigilar su debido cumplimiento. Las citadas autoridades se auxiliarán de las demás áreas 

de la Administración Pública de acuerdo a sus competencias…”. 

 
Conforme a las atribuciones antes mencionadas de la Autoridad, una de las actividades que la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, realiza a través de la Subdirección General del 

Archivo General de Notarías, dependiente de la Dirección General Jurídica y de Estudios 

Legislativos, es la revisión de la razón de cierre que los Notarios y Notarias deben asentar al 

final del último libro, dentro de los 35 días hábiles siguientes a la integración de una decena de 

libros, plazo establecido actualmente en el artículo 91 de la Ley del Notariado. 
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De aprobarse la reforma al artículo 117 de La Ley del Notariado, que también se propone en 

la presente iniciativa, para considerar como vigencia de las escrituras o actas un plazo de 40 

días hábiles a partir del día siguiente de asentarse en los folios correspondientes, bajo los 

principios de legalidad, congruencia, secuencia y funcionalidad, resulta necesario reformar el 

citado artículo 91 para ampliar la vigencia de 35 días hábiles a 45 días hábiles, para asentar la 

razón de cierre en comento. 

 

Conforme a la vigencia actual de 35 días hábiles, si en la última o últimas escrituras asentadas 

en el protocolo estuvieren pendientes algunas firmas, con dicho plazo el límite para dichas 

firmas sería hasta los 35 días hábiles; sin embargo, dicho plazo resulta contradictorio al plazo 

de 40 días hábiles que se proponen en la reforma al artículo 117, ya que se tendrían 5 días 

hábiles menos para las firmas. 

De aprobarse la reforma al artículo 91, para ampliar el plazo de 35 días hábiles a 45 días 

hábiles, se armonizaría con el plazo de 40 días hábiles para la vigencia de las escrituras y 

actas, y se tendrían 5 días hábiles más, para asentar la razón de cierre, después de la última 

o últimas firmas o de asentar la razón de “No Paso”. 
 
Se propone se amplíe el plazo de vigencia de las escrituras y actas a 40 días hábiles, en lugar 

de los 30 días hábiles, ya que con motivo de la pandemia se han dificultado estos procesos y 

las autoridades no han podido enfrentar esta situación, resultando rebasadas. 
 
Desde la entrada en vigor en el año 2000 de la Ley del Notariado, en aquel entonces para el 

Distrito Federal, en el artículo 116 se establecía una vigencia de las escrituras para su firma, 

dentro de los 30 días naturales siguientes al día en que se hubiese asentado en el protocolo; 

con motivo de reformas a la mencionada ley en el año 2018, el mencionado artículo 116, paso 

a ser artículo 117. 
 
Con motivo de la pandemia por el virus SARS-COVID 19, a partir del año 2020, los tiempos de 

revisión y firmas, principalmente en dependencias de gobierno, ante la ausencia de personal, 

y por imprevistos de los ciudadanos, rebasaron los 30 días naturales, y en las últimas reformas 

de la Ley del Notariado, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 4 de 

agosto del año 2021, se reformó el artículo 117, para establecer como vigencia de las 

escrituras para su firma un plazo de 30 días hábiles, en lugar de 30 días naturales, con la 

finalidad de resolver el problema antes expuesto. 
 
Las mencionadas reformas a la Ley del Notariado, contemplaron diversos artículos 

relacionados con la Actuación Digital Notarial, y con el Protocolo Digital, cuya vigencia, de 

acuerdo con el artículo Tercero Transitorio, iniciará en un plazo de dos años a partir de la 

publicación de las mencionadas reformas; y dentro del mencionado artículo Tercero Transitorio 

se incluyó el artículo 117 de la Ley del Notariado, para iniciar su vigencia en el mencionado 
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plazo de dos años, únicamente por lo que se refiere a la instrumentación de la Firma o Firma 

Electrónica Notarial. 

Sin embargo, y no obstante que de la lectura del artículo Tercero Transitorio se desprende que 

la vacatio legis de dos años debiera aplicar únicamente a lo relacionado con la Actuación Digital 

Notarial y conceptos correlativos tales como Protocolo Digital, Instrumento Electrónico, 

Apéndice del Instrumento Electrónico, Libro de Extractos, Firma Electrónica para la Actuación 

Digital Notarial y cualquier otro análogo o relacionado con dicha actuación,  se ha cuestionado 

el inicio de vigencia de los 30 días hábiles para la firma de las escrituras que se prevé en el 

mencionado artículo 117, que como ya se mencionó resolvía el problema de prolongación de 

más allá de los 30 días naturales, para las revisiones y firmas de las mismas, y principalmente 

en Dependencias de Gobierno, y con los ciudadanos que por diversas razones no pudieron 

firmar dentro de los 30 días naturales, por el COVID, situación que no se resuelve aún a nivel 

nacional ni mundial, y que en su caso repetir una escritura le implicaría mayores gastos, ya 

que con la firma de las mismas también resuelven sus problemas de salud, al encontrarse en 

orden y en su caso obtener un precio por sus ventas. 

 

Algunas autoridades han interpretado que la vigencia de los 30 días naturales se conserva, 

aludiendo a la vacatio legis de dos años, e inclusive con la gravedad de considerar nulas las 

escrituras, con la afectación mayor en el patrimonio de los ciudadanos, y con los problemas de 

salud ante el COVID y otros virus que se han hecho presentes.  

 
También se encuentra en riesgo la economía del país y el sistema financiero, ya que durante 

estos tiempos de la pandemia y después del 4 de agosto del 2021, se han firmado escrituras 

con créditos hipotecarios, considerando los 30 días hábiles, e inclusive cuestionados para su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo cual contradice el Derecho Humano 

establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece 

que la inscripción de los actos jurídicos debe ser accesible y asequible.  

 
En virtud de lo anterior resulta urgente la mencionada aclaración en el artículo Tercero 

Transitorio que se propone en la presente iniciativa y así evitar que haya lugar a 

interpretaciones.  

Lo que se busca es que las escrituras que fueron firmadas después del 5 de agosto dentro de 

los 30 días hábiles siguientes al día en que se extendió o alojó ésta en el protocolo sean 

válidas. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 122, 
apartado A que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
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Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que establezca la 
Constitución Política local.  

 

 El propio artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

faculta al Congreso de la Ciudad de México para legislar en las materias de su 

competencia. 

 

 La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo sexto, inciso 

C, numeral 3, el derecho humano de acceso al servicio notarial y a la inscripción registral 

de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. 

 

 El artículo 1, párrafo tercero de la Constitución local, menciona que todas las 

autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias, serán las encargadas de 

promover, respetar, y garantizar los derechos humanos.  

 

 El artículo 29 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

como competencia del Congreso 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. 

 El Congreso de la Ciudad de México, así como las autoridades administrativas y 

judiciales tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias 

para garantizar y lograr la plena eficacia del derecho mencionado en el párrafo anterior, 

con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad. 

 

 La presente iniciativa es acorde con los principios Constitucionales y con los acuerdos 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano.  

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Se reforma el párrafo tercero del artículo 91 y 177 de la Ley del Notariado para la Ciudad de 
México, conforme a lo siguiente. Que para una mejor comprensión y visualización de la 
iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 91. Dentro de los treinta y cinco días 
hábiles siguientes a la integración de una decena 
de libros, el Notario deberá asentar en una hoja 
adicional, que deberá agregarse al final del último 
libro una razón de cierre en la que se indicará la 
fecha del asiento, el número de folios utilizados e 
inutilizados, la cantidad de los instrumentos 
asentados, y de ellos los autorizados, los 

Artículo 91. Dentro de los cuarenta y cinco días 
hábiles siguientes a la integración de una decena 
de libros, el Notario deberá asentar en una hoja 
adicional, que deberá agregarse al final del último 
libro una razón de cierre en la que se indicará la 
fecha del asiento, el número de folios utilizados e 
inutilizados, la cantidad de los instrumentos 
asentados, y de ellos los autorizados, los 
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pendientes de autorizar y los que no pasaron, y 
pondrá al calce de la misma su firma y sello. 

pendientes de autorizar y los que no pasaron, y 
pondrá al calce de la misma su firma y sello. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 117. Si quienes deben firmar una 
escritura no lo hacen a más tardar dentro de los 
treinta días hábiles siguientes al día en que se 
extendió o alojó ésta, en el respectivo protocolo, 
el instrumento quedará sin efecto y el Notario le 
pondrá la mención de “No pasó” y su firma o Firma 
Electrónica Notarial, según el protocolo en que 
esté actuando. 
 

Artículo 117. Si quienes deben firmar una 
escritura o acta no lo hacen a más tardar dentro 
de los cuarenta días hábiles siguientes al día en 
que se extendió o alojó ésta, en el respectivo 
protocolo, el instrumento quedará sin efecto y el 
Notario le pondrá la mención de “No pasó” y su 
firma o Firma Electrónica Notarial, según el 
protocolo en que esté actuando. 
 
Para efectos del presente artículo y del 
artículo 91, se entenderá por días hábiles los 
días de lunes a viernes, a excepción de 
aquellos que se determinen por la 
Administración Pública Local como días 
feriados; los días sábado y domingo serán 
considerados inhábiles 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 91 Y 117 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Único. -  Se reforman los artículos 91 y 117 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 91. Dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la integración de una 
decena de libros, el Notario deberá asentar en una hoja adicional, que deberá agregarse al 
final del último libro una razón de cierre en la que se indicará la fecha del asiento, el número 
de folios utilizados e inutilizados, la cantidad de los instrumentos asentados, y de ellos los 
autorizados, los pendientes de autorizar y los que no pasaron, y pondrá al calce de la misma 
su firma y sello. 
 
Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura o acta no lo hacen a más tardar dentro de 
los cuarenta días hábiles siguientes al día en que se extendió o alojó ésta, en el respectivo 
protocolo, el instrumento quedará sin efecto y el Notario le pondrá la mención de “No pasó” y 
su firma o Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en que esté actuando. 
 
Para efectos del presente artículo y del artículo 91, se entenderá por días hábiles los 
días de lunes a viernes, a excepción de aquellos que se determinen por la 
Administración Pública Local como días feriados; los días sábado y domingo serán 
considerados inhábiles. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 



 
 

DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
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y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día hábil de su publicación            en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Para los efectos del artículo 117 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, 
reformado mediante el Decreto por el que se adicionan los artículos 1392 bis, 1520 bis, 1520 
ter; y se reforman los artículos 1520, 1805, 1811, 1834, 2675, 2677 y 2713 del Código Civil 
para el Distrito Federal y se adicionan fracciones I bis, II bis, VIII bis, XXI bis, XXIII bis, XXVIII 
bis al artículo 2, se adiciona el artículo 7 bis, un párrafo al artículo 32, una fracción al artículo 
36, los artículos 76 bis, 76 ter, 76 quater, 76 quinquies, 84 bis,100 bis al 100 vicies, un párrafo 
al artículo 109, 114 bis, un párrafo al artículo 139, un párrafo al 146, un párrafo al artículo 169, 
un párrafo al artículo 218, los artículos 234 bis, 234 ter y 258 bis y se reforman los artículos 2, 
4, 5, 7, 35, 56, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 110, 111, 112,113, 115, 117, 118, 119, 123, 128, 131, 138, 148, 151, 154, 157, 158, 160, 
166, 173, 174, 175, 176, 214, 216, 238, 247, 249, 252, 260, 261, 262, 264 y 268 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
4 de agosto de 2021, el plazo para la firma de las escrituras y actas que hayan sido asentadas 
en el protocolo a partir del día 5 de agosto de 2021, es de treinta días hábiles.   
 
Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el plazo a que se refiere el artículo 117 de la 
Ley del Notariado para la Ciudad de México será de cuarenta días hábiles. 
 
 
Firma la presente iniciativa: 
 
 
 
Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   __________________________ 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de noviembre de 2022.  



  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

PRESENTE  

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

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

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III 

DEL APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA 

UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA SANCIONAR EL ROBO DE EQUIPAMIENTO 

URBANO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

 

  I.  Planteamiento del problema que se pretende resolver:  

  

El robo de infraestructura y mobiliario de nuestra ciudad es un Delito que afecta a 

todas las y los que habitan o transitan en esta Capital, tal y como lo es el hurto de 

alcantarillas o comúnmente llamadas “coladeras”. El alcantarillado es un Servicio 

hidráulico que presta la Administración Pública de la Ciudad de México, 



  

reglamentado en la Ley del Derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua 

de la Ciudad de México, la finalidad de esta prestación de acuerdo a la Ley citada,  

es principalmente la captación y conducción de aguas pluviales, de aguas negras y 

grises, manejados directamente por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.   

  

Actualmente el robo de alcantarillas representa mayores pérdidas monetarias para 

la Administración Pública de la Ciudad de México, es menester señalar, por ejemplo, 

que el pasado 17 de febrero del año 2020, fue publicado el “AVISO POR EL CUAL 

SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2020”, del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en dicho Aviso establece que en el rubro 

de “Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado”, se tienen 

destinados 2,235,000,000.00 pesos, en ese sentido, de acuerdo a datos obtenidos 

vía Transparencia por el periódico Publimetro , el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México en 2019, invirtió 53 millones de pesos para sustituir más de 9 mil tapas 

de alcantarillado de nuestra capital 1 , lo anterior aunado al hecho de que 

aproximadamente se registraron en el año 2018 un total de 67 robos al mes, y ahora 

en el año 2020 aproximadamente fueron un promedio 2.5% alcantarillas son 

robadas al día en la Capital, lo que resulta ser 77 robos en un mes2.  

 

En lo que llevamos en 2022, SACMEX ha reportado el robo de 361 pozos de visita 

y 187 rejillas, es decir, un total de 548 piezas, registrando un aumento del 416% en 

comparación con el 2018. 

 

  

                                            
1  Aabye  Vargas.  (12  de mayo  de  2019).  Gastan  53 millones  de  pesos  para  reponer  coladeras  robadas. 

Publímetro,  Sitio  web:  https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/05/12/gastan53millones

pesosreponercoladerasrobadas.html.  
2 Hugo Hernández. (16 de marzo de 2020). Roban nueve mil tapas de coladeras. Diario Basta, Sitio web:  

http://diariobasta.com/2020/03/16/roban nuevemiltapasdecoladeras/.  



  

En ese sentido, “…los mayores robos se cometen en las Alcaldías de Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, las cuales representan un total del 42% de los 

robos registrados en las 16 alcaldías de la ciudad en los últimos cinco años…”3  

  

Asimismo, es imperante señalar que, aquellas personas que logran venderlo como 

fierro viejo obtienen una ganancia aproximada de 3 o 5 pesos el kilo, por lo que 

resultan ganar entre 240 o 300 pesos por brocal, toda vez que cada uno pesa 60 

kilos, empero para el Gobierno de la Ciudad de México, como se mencionó en 

párrafos anteriores presenta una gran pérdida monetaria pues de acuerdo a la 

Secretaría de Obras y Servicios de nuestra Capital, cada tapa representa un costo 

promedio de 17 mil pesos.  

  

El robo de coladeras, además de generar un gasto acaudalado como bien se puede 

observar en el párrafo anterior, representa también un riesgo constante a la 

integridad de las personas que transitan en la Ciudad, pues la falta de este mobiliario 

público provoca graves accidentes y hasta en muchas ocasiones la pérdida de la 

vida.   

  

Es menester señalar la nota publicada por el noticiero ADN 404, el 11 de noviembre 

del presente año 2022, el cual fue un caso lamentable de dos mujeres hermanas 

que fallecieron a causa de que una coladera no tenía, la cual se encontraba a su 

paso cayendo dentro de esta y quedando sumergidas entre las aguas negras sin 

que nadie pudiera auxiliarlas, hechos que ocurrieron en el puente peatonal que da 

acceso a la estación Velódromo de la Línea 9 en la Ciudad de México, cuando estas 

se dirigían a un concierto: 

                                            
3  Aabye  Vargas.  (12  de mayo  de  2019).  Gastan  53 millones  de  pesos  para  reponer  coladeras  robadas. 

Publimetro,  Sitio  web:  https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/05/12/gastan53millones

pesosreponercoladerasrobadas.html.  
4 ADN40 11 noviembre 2022 Mueren dos mujeres al caer en coladera abierta, iban a un concierto (adn40.mx)  



  

  

“…Mueren dos mujeres al caer en coladera abierta en la CDMX 
 
Las mujeres cayeron a una coladera abierta en la CDMX, iban al concierto de 
la banda Zoé en el Palacio de los Deportes; la zona no tenía iluminación. 
 
Se dio a conocer que la noche del pasado jueves 10 de noviembre, 
dos mujeres murieron al caer en una coladera abierta al pie de 
un puente peatonal que da acceso a la estación Velódromo de la Línea 9 del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX. 
 
Jóvenes caen en coladera de la CDMX 
 
De manera más específica, los hechos ocurrieron al pie de un puente peatonal 
en Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, alcaldía 
Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX). Se destaca que la zona carece de 
iluminación. 
 
Elementos de Protección Civil y rescatistas del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
llegaron al lugar para acordonar la zona; también estuvo presente el personal 
de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia capitalina. 
 
Los reportes señalan que las mujeres caminaban juntas hacia el concierto de la 
banda Zoé al Palacio de los Deportes, cuando una de ellas cayó y 
aparentemente su acompañante trató de rescatarla, pero también cayó. 
 
Por su parte, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó 
sobre la situación y lamentó los hechos, también señaló que el organismo 
colaborará con las autoridades competentes para que se lleve a cabo la 
investigación del caso y dijo que realizarán también una investigación interna. 
Exhortó a la población a denunciar el robo de coladeras. 
 
Coladera abierta y falta de iluminación 
 
Un joven relató que minutos antes del accidente, le advirtieron a un oficial de la 
Policía Bancaria e Industrial (PBI) acerca del peligro de la coladera abierta, sin 
embargo, no hizo caso. “Le dijimos al policía que si iba a dejar salir gente de 



  

este lado, que mínimo tapara la coladera y no hizo caso. No le importó luego se 
metió al Metro”, contó el joven. 
 
También dijo que cuando la joven cayó intentaron ayudarla, enseguida se metió 
la otra chica por ella, quien era su hermana, pero las dos fallecieron y ya no se 
pudo hacer nada, “se sumergió la que cayó primero y la otra quedó bocabajo, 
son aguas negras”, puntualizó. 
 
La madre de las jóvenes dijo que “de haber sabido no les hubiera comprado sus 
boletos. Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías 
en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”. 
 
Luego del hecho, los usuarios en redes sociales mostraron su indignación 
debido a la falta de alumbrado en el área…” 
 

Recientemente la plataforma digital sin embargo.mx5, expreso un contenido que da 

a conocer los hechos ocurridos en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de 

México luego de que una mujer intentara escapar de un asalto a trasporte público, 

motivo por lo que decide correr para resguardar su vida sufriendo un accidente 

debido a que una coladera se encontraba sin tapa, misma que provoco que la 

víctima cayera y se lesionara la pierna tras una fractura, quedando en el piso por 

mas de 2 horas mientras que el personal de emergencia llegaba a el lugar de los 

hechos para su auxilio: 

 

“…Mujer huye de un asalto y cae en una coladera destapada de la CdMx; 
sufre fractura 
 
La víctima, de aproximadamente 40 años de edad, permaneció en el suelo por 
más de dos horas, en lo que acudía personal de emergencia para atenderla. 
 
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Una mujer sufrió una 
fractura al caer en una coladera destapada en la colonia Morelos, de 
la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, luego de que intentara 
escapar de un asalto al transporte público en el que iba. 
 

                                            
5 Sin Embargo.mx 14 de noviembre de 2022 Mujer huye de un asalto y cae en una coladera destapada de la CdMx; sufre 
fractura - SinEmbargo MX 



  

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes sobre la calle Herreros. La 
mujer se dirigía hacia su trabajo cuando tres sujetos se subieron a la unidad 
para quitarle sus pertenencias a los pasajeros, por lo que ella se bajó de la 
unidad por la parte de atrás y cayó a la coladera abierta. 
 
Testigos acudieron para auxiliar a la víctima, de aproximadamente 40 años de 
edad, que permaneció en el suelo por más de dos horas, en lo que acudía 
personal de emergencia, según información proporcionada por el periodista 
Jorge Becerril. 
 
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
y de Protección Civil. Minutos más tarde, la Cruz Roja llegó para atender a la 
mujer y trasladarla a una unidad médica. 
 
De acuerdo con paramédicos, la mujer presentó una fractura en el tobillo 
derecho, por lo que tuvo que ser inmovilizada. 
 
Vecinos refirieron a las autoridades que la coladera lleva por lo menos cinco 
años sin tapa. Luego del accidente, el registro de aguas negras fue cubierto con 
una llanta y una silla rota para evitar que alguien más caiga en él. 
 
Esto ocurre cuatro días después de que dos mujeres fallecieron al caer en una 
coladera destapada al pie de un puente peatonal que conecta con la estación 
Velódromo, correspondiente a la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro. 
 
Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron en la avenida Viaducto 
Río de la Piedad, en el cruce con Añil, en la Alcaldía Iztacalco. Las jóvenes, 
quienes eran hermanas, se dirigían al concierto de la banda Zoé en el Palacio 
de los Deportes. 
 
Esto ocurre cuatro días después de que dos mujeres fallecieron al caer en una 
coladera destapada al pie de un puente peatonal que conecta con la estación 
Velódromo, correspondiente a la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro. 
 



  

Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron en la avenida Viaducto 
Río de la Piedad, en el cruce con Añil, en la Alcaldía Iztacalco. Las jóvenes, 
quienes eran hermanas, se dirigían al concierto de la banda Zoé en el Palacio 
de los Deportes…” 

 
 

Esta situación se ha agravado debido a que ya existen bandas dedicadas a este 

ilícito, por ello, el medio de comunicación ADN 406, señaló que: 

 

“…Robo de coladeras en la CDMX 
 
Las bandas delictivas que se dedican al robo de tapas metálicas de las 
coladeras en la CDMX, actúan rápido y comúnmente cobijados por la noche 
 
A simple vista el robo de coladeras puede parecer algo trivial, sin embargo, es 
un delito que solo a SACMEX le genera un costo anual de más 3 millones 700 
mil pesos. 
 
Robo de tapas de coladeras, un delito que genera pérdidas a la CDMX 
 
El robo de coladeras representa un problema grave de seguridad para 
automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones. 
 
“El hecho de que no tengamos rejillas, tengamos tapas, en las alcantarillas, en 
los ductos pues no genera muchísimos problemas para los peatones que van 
caminando en las aceras, para los automovilistas que caen dentro de sus 
agujeros y hay un daño para sus vehículo pero sobre todo para las personas” 
 
-señaló Carlos Alberto Jiménez, especialista en seguridad. 
 
Se estima que en la capital del país, hay alrededor de 960 
mil coladeras pluviales, 250 mil pozos de vista y más de 100 mil rejillas de piso, 
de ahí la importancia de evitar que los delincuentes sigan robándolos y 
afectando a la ciudadanía…” 
 

                                            
6 ADN 40 14 noviembre 2022 Robo de coladeras, delito que genera pérdidas de más 3 mdp a la CDMX (adn40.mx) 



  

En ese orden de ideas como legisladores tenemos la responsabilidad de disminuir 

este tipo de conductas que generan la pérdida de la vida de las personas, causan 

accidentes, generan afectaciones en los vehículos y por supuesto genera un mayor 

gasto a la Ciudadanía en materia presupuestal.  

 

A la luz de lo anterior, en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, fue aprobada una Iniciativa presentada por el entonces Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con el propósito de 

sancionar de dos a seis años de prisión a quien realice este tipo de conductas, sin 

embargo, a pesar de que en 2016 la conducta decreció, en los años subsecuentes 

de 2017 al 2022 la conducta ha aumentado considerablemente a un 400%, por lo 

que es necesario generar un cambio en la legislación penal para considerar como 

delito grave cuando el robo se cometa en contra del equipamiento y mobiliario 

urbano de la Ciudad de México, y desde luego es importante crear estrategias que 

coadyuven a abatir esta situación, por ello, incluso el Secretario de Obras de la 

Capital ha expuesto la posibilidad de que las tapas sean de otro tipo de material 

para evitar que sean hurtadas.  

  

  II.  Propuesta de solución:  

  

En ese orden de ideas, la presente Iniciativa tiene como propósito agravar el Delito 

en contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México, mismo que 

actualmente a la letra dice:  

  
“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código:  
  
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  



  

  
I. …  
  
II. …  

 
  
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.   
  
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a 
la población servicios públicos, de administración pública, de educación 
y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, 
de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 
bienestar.   

     
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la 
imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;  
  
IV… a  XI …  
  
B) …  
C) …  
D) …”  

  

En ese sentido se propone eliminar la fracción III y recorrer las subsecuentes del 

Apartado A del Artículo 224, y a su vez adicionar dicha fracción como un Apartado 

E del mismo Artículo, por lo tanto, la propuesta quedaría de la siguiente manera:   

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 



  

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de 
confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación 
que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia; 
 
II. En despoblado o lugar solitario; 
 
III. En contra del equipamiento y 
mobiliario urbano de la Ciudad de 
México.  
 
Se entiende por equipamiento 
urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y 
mobiliario urbano, destinados a 
prestar a la población servicios 
públicos, de administración pública, 
de educación y cultura; de comercio, 
de salud y asistencia; de deporte y 
de recreación, de traslado y de 
transporte y otros, para satisfacer 
sus necesidades y su bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: 
Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en 
espacios públicos formando parte de 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de 
confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación 
que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia; 
 
II. En despoblado o lugar solitario; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

la imagen de la Ciudad, los que, 
según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, 
información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, 
higiene, servicio, jardinería, así 
como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano; 
 
 
IV. Valiéndose el agente de 
identificaciones falsas o supuestas 
órdenes de la autoridad; 
 
V. Encontrándose la víctima o el objeto 
del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público; 
 
VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
VII. Por quien haya sido o sea miembro 
de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de 
empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en 
servicio. 
 
VIII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en 
espacios abiertos que permitan el 
acceso público; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Valiéndose el agente de 
identificaciones falsas o supuestas 
órdenes de la autoridad; 
 
IV. Encontrándose la víctima o el objeto 
del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público; 
 
V. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
VI. Por quien haya sido o sea miembro 
de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de 
empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en 
servicio. 
 
VII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en 
espacios abiertos que permitan el 
acceso público; 
 



  

IX. Respecto de teléfonos celulares; 
 
X. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos 
de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente 
después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al 
empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la 
realización del robo. 
 
XI. Utilizando como medio comisivo, 
una motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años 
de prisión, cuando se trate de vehículo 
automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años 
de prisión cuando el robo se cometa en 
una oficina bancaria, recaudadora, u 
otra en que se conserven caudales o 
valores, o contra personas que las 
custodien o transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, o 
en sus dependencias, incluidos los 
movibles, se sancionará con pena de 4 
a 10 años de prisión. 
 

 
(SIN CORRELATIVO) 

VIII. Respecto de teléfonos celulares; 
 
IX. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos 
de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente 
después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al 
empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la 
realización del robo. 
 
X. Utilizando como medio comisivo, una 
motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años 
de prisión, cuando se trate de vehículo 
automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años 
de prisión cuando el robo se cometa en 
una oficina bancaria, recaudadora, u 
otra en que se conserven caudales o 
valores, o contra personas que las 
custodien o transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, o 
en sus dependencias, incluidos los 
movibles, se sancionará con pena de 4 
a 10 años de prisión. 
 
E) Se impondrán de tres a siete 
años de prisión y de cien a 
quinientas veces la Unidad de 



  

medida y actualización cuando el 
robo se cometa en contra del 
equipamiento y mobiliario urbano 
de la Ciudad de México.   
    
Se entiende por equipamiento 
urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y 
mobiliario urbano, destinados a 
prestar a la población servicios 
públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 
deporte y de recreación, de traslado 
y de transporte y otros, para 
satisfacer sus necesidades y su 
bienestar.   
  
Se entiende por mobiliario urbano: 
Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o 
temporales, ubicados en la vía 
pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la 
Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, 
comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, 
jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y la Comisión Mixta de 
Mobiliario Urbano. 

  



  

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III 

DEL APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA 

UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA SANCIONAR EL ROBO DE EQUIPAMIENTO 

URBANO, lo anterior para quedar como sigue:  

 

D E C R E T O  

ÚNICO. Se deroga la fracción III del Apartado A y se recorren las 
subsecuentes; y se adiciona un Apartado E, todos del Artículo 224 del 
Código Penal para la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
  

DECRETO 
 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de 
este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia; 
 
II. En despoblado o lugar solitario; 
 
II. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes 
de la autoridad; 
IV. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un 
vehículo particular o de transporte público; 
 
V. Respecto de partes de vehículo automotriz; 
 



  

VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en servicio. 
 
VII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso 
público; 
 
VIII. Respecto de teléfonos celulares; 
 
IX. En contra de persona que realice operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos de crédito; al interior de un 
inmueble; en cajero automático o inmediatamente después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la realización del robo. 
 
X. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión, cuando se trate de 
vehículo automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se 
cometa en una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven 
caudales o valores, o contra personas que las custodien o transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para 
habitación, o en sus dependencias, incluidos los movibles, se sancionará 
con pena de 4 a 10 años de prisión. 
 
E) Se impondrán de tres a siete años de prisión y de cien a 
quinientas veces la Unidad de medida y actualización cuando el 
robo se cometa en contra del equipamiento y mobiliario urbano de 
la Ciudad de México.   
    
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a 



  

prestar a la población servicios públicos, de administración pública, 
de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de 
deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para 
satisfacer sus necesidades y su bienestar.   
  
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios 
al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o 
temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su 
función, se aplican para el descanso, comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, 
jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta de 
Mobiliario Urbano. 
  

TRANSITORIOS  
  
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto.  
  
TERCERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  

  
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de 

noviembre de 2022.  

ATENTAMENTE 

 

 DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV  
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FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado 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 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como propósito el garantizar espacios remunerados para 

quienes colaboren en las representaciones de los Partidos Políticos y de los Grupos 

Parlamentarios con el fin de no vulnerar sus derechos laborales, también se busca 

garantizar el derecho de los representantes de partido político en la toma de decisiones al 

seno del máximo órgano del Instituto Electoral de la Ciudad de México y finalmente se busca 

establecer limitantes respecto a la creación y utilización de programas sociales durante los 

procesos electorales.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En épocas recientes el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha sufrido diversas 

modificaciones a su estructura interna, esto bajo el argumento de que se debe trabajar de 

forma más austera.  

 

Es cierto que se debe buscar una modificación en la forma de trabajo para que sea más 

económica y eficaz, pero la eliminación de plazas de manera abrupta y discrecional puede 

tener consecuencias que no fueron consideradas en su oportunidad lo que ha llevado a 

atentar contra derechos laborales de trabajadores de distintas áreas. 

 

Con este recorte de plazas y la reducción del presupuesto se está vulnerando el derecho 

de los trabajadores a un salario justo por sus servicios. 

 

En un reportaje publicado por el portal de noticias Animal Político se señala que la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México ha respaldado estas modificaciones y la reducción de 

plazas ya que muchos puestos dentro del instituto se han convertido en “cuotas” de grupos 

políticos y su reparto incluso ha dado pie a actos de corrupción.1 

 

Sin embargo, es claro que actualmente las áreas de las representaciones de los partidos 

políticos y de los Grupos Parlamentarios de las distintas fuerzas políticas representadas en 

el Congreso local se han vuelto víctimas de estos recortes, lo que atenta contra el debido 

trabajo de los partidos políticos al interior del Instituto Electoral de modo que es importante 

dejar plasmado en la norma electoral las bases para que se respete las prestaciones 

adquiridas durante años en el instituto. 

 

El Instituto Electoral tiene a su cargo la atribución de reconocer y garantizar los derechos, 

el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del financiamiento público a los 

partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México. Esto 

                                                           
1Torres M. (2022,31 de Mayo) Reforma al IECM: desaparición de áreas y un nuevo conflicto legal en puerta. 
Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2022/05/reforma-iecm-desaparicion-areas-conflicto-legal/  

https://www.animalpolitico.com/2022/05/reforma-iecm-desaparicion-areas-conflicto-legal/
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México.  

 

Así mismo el Consejo General tiene la atribución de otorgar los recursos humanos y 

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de las representaciones de los 

Partidos Políticos, con fundamento en la fracción XVIII, artículo 50 del mismo Código de 

Instituciones.  

 

En adición a lo expuesto en estos últimos dos párrafos podemos observar lo dispuesto en 

el último apartado del tercer párrafo, artículo 46 del Código. Este punto se refiere a que el 

Instituto no tendrá vinculación de tipo laboral o administrativa, ni les otorgará recursos 

humanos o materiales a los representantes de candidaturas sin partido. Lo que nos lleva a 

concluir que a las representaciones de partidos políticos y de grupos parlamentarios cuya 

participación es permanente (dentro y fuera de proceso electoral) la autoridad electoral si 

puede tener vínculo administrativo y laboral.   

 

Es importante aclarar que recibir del Instituto Electoral los recursos humanos y materiales 

para el desarrollo de sus funciones y que el personal adscrito a estas representaciones 

reciba los apoyos económicos por las cargas de trabajo tanto en periodo ordinario como 

durante los procesos electorales, forman parte de los derechos y obligaciones de los 

representantes de partidos políticos y grupos parlamentarios. 

 

Por otra parte, esta reforma busca también garantizar el derecho de las representaciones 

de los partidos políticos para formar parte de las discusiones que se dan durante el 

desarrollo de las sesiones del Consejo General.  

 

Ello pues a la fecha, el referido órgano electoral puede sesionar sin la presencia de las 

representaciones partidistas ni de quienes están acreditados como invitados del poder 

legislativo lo que bien podría generar determinaciones en las que no sean escuchadas 

todas las voces.  
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Actualmente el Consejo General sesiona válidamente cuando se cuente con la presencia 

de cinco de las Consejeras y los Consejeros Electorales. En caso de que no se reúna el 

quórum, la sesión se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los 

integrantes del Consejo General que asistan a la misma, salvo en los procesos electorales 

que deberá realizarse dentro de las doce horas siguientes. Esto con fundamento en el 

artículo 48 del Código.  

 

Por otra parte, en el artículo 80 del mismo ordenamiento se señala que son derechos de 

los representantes de partidos políticos y grupos parlamentarios: 

- Cumplir con lo dispuesto en este Código, las Leyes Generales y los acuerdos del 

Consejo General. 

- Ser convocados oportunamente a las sesiones del Consejo General y asistir a las 

mismas 

- Recibir junto con la convocatoria respectiva, la documentación necesaria para el 

análisis de los puntos del orden del día de las sesiones del Consejo General, 

proponer algún punto en el orden del día y, en su caso, solicitar mayor información 

y copia simple o certificada de los documentos que obren en los archivos del Instituto 

Electoral 

 

En cuanto a la modificación a las sesiones del Consejo General se debe considerar 

importante que estas deban contar con la presencia de al menos un representante de 

Partido Político y no solo con Consejeros Electorales para que tengan validez.  

 

Esto porque los órganos colegiados representan distintas fuerzas políticas y estos 

participan en los procesos democráticos para deliberar, coordinar y adoptar decisiones que 

vuelven más sólidas las políticas públicas de desarrollo y crecimiento institucional. 

 

Sin duda el Consejo General al estar integrado no solo por las y los Consejeros Electorales 

y el Secretario Ejecutivo de quienes los primeros tienen voz y voto, también se cuenta con 

la participación con voz de las y los representantes de partido político y de las 

representaciones de los grupos parlamentarios cuyo fin de su participación es dotar al 

consejo general de la pluralidad, en donde sean escuchadas todas las voces de las distintas 
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fuerzas políticas y que mejor que se establezca en la normativa que dicho Consejo General 

pueda sesionar con al menos la presencia de un representante de partido político.  

 

Otro de los temas que se abordan en la presente es lo relativo a la sustitución de candidatos 

previo a una jornada electoral, aspecto de gran relevancia ya que puede ser muy perjudicial 

no solo para el postulado al cargo público, sino también para el Partido Político que lo 

postuló. Esto porque se sustituye la imagen de un representante que la población ya tenía 

identificado y al cual iba a otorgarle su voto. 

 

Actualmente el Código señala en su artículo 385 que existe sustitución de candidatos en 

los supuestos siguientes:   

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos 

libremente;  

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación decretada por autoridad 

competente, incapacidad declarada judicialmente; y  

III. En los casos de renuncia del candidato, la sustitución podrá realizarse siempre 

que ésta se presente a más tardar 20 días antes de la elección. En este caso el 

candidato deberá notificar al Partido Político que lo registró, para que proceda a 

su sustitución, sujetándose a lo dispuesto por este Código para el registro de 

candidatos. 

Sin embargo, existen precedentes en donde al no existir expresamente una causa de 

sustitución ante una renuncia pública a partir de la manifestación de apoyo hacia otra fuerza 

política distinta a la que lo postula, la autoridad estudia el caso partiendo de la petición de 

un partido político, de modo que es fundamental dotar de herramientas legales claras al 

ente autónomo responsable de organizar los procesos electorales partiendo de precedentes 

que garanticen que, en caso de repetirse otro caso se aplique la norma sin lugar a dudas. 

 

Se debe buscar una sanción ejemplar cuando la sustitución se haga por otros supuestos a 

los establecidos en el código porque no solo se afecta la imagen del postulado, también la 

del partido político que puede perder votos valiosos al momento de una elección. Esta 
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decisión puede confundir a los electores y causar desconfianza en el partido, coalición o 

alianza que lo postulaba. 

 

Finalmente, es importante dejar claro en nuestro marco legal en la materia electoral los 

límites en el uso de los programas sociales a partir de los diversos precedentes que existen 

con el fin de evitar que su uso sea distinto vulnerando los principios de transparencia y 

equidad en la contienda electoral, pues ningún partido político debe hacer uso indebido de 

los programas sociales ya sea para realizar proselitismo o para mejorar la imagen de sus 

candidatos. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

1.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS Y LAS REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS Y DE GRUPOS PARLAMENTARIOS. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 123 que 

toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. 

 

Así mismo, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 23 se establece que toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana. 

 

Es importante destacar que el recorte de plazas y reducción presupuestal vulnera los 

derechos de los trabajadores, esto porque se afectan los plazos en la duración de los 

contratos y se reduce el ingreso de los trabajadores por la prestación de sus servicios, 

además de afectar las condiciones de trabajo establecidas en el artículo 25 de la Ley 

Federal del Trabajo.  
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Es importante que el Consejo General cumpla con otorgar los recursos humanos y 

materiales necesarios para que los representantes de partidos políticos puedan desarrollar 

sus actividades de manera correcta.  

 

Además de que forma parte de sus derechos de dichos representantes recibir del Instituto 

Electoral los recursos humanos y materiales, para cada una y uno de ellos que determine 

el Consejo General para el desarrollo de sus funciones. Esto con fundamento en el artículo 

80, fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

En la fracción siguiente se deja claro que el personal adscrito a estas representaciones 

recibirá los apoyos económicos por las cargas de trabajo durante los procesos electorales. 

 

De modo que se busca proteger esos derechos con el fin de transparentar el recurso que 

se otorgue y que derivado de la falta de claridad en la norma se puedan vulnerar derechos 

de trabajadores ante determinaciones de la autoridad.  

 

2.- QUÓRUM CON LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO 

EN LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL. 

 

El artículo 80 del Código de Instituciones menciona que forman parte de los derechos y 

obligaciones de los Representantes de los Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios: 

- Ser convocados oportunamente a las sesiones del Consejo General y asistir a las 

mismas. 

- Recibir junto con la convocatoria respectiva, la documentación necesaria para el 

análisis de los puntos del orden del día de las sesiones del Consejo General, 

proponer algún punto en el orden del día y, en su caso, solicitar mayor información 

y copia simple o certificada de los documentos que obren en los archivos del Instituto 

Electora. 

- Intervenir en las sesiones del Consejo General y proponer acuerdos o la 

modificación a los documentos que se analicen en las mismas. 
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Hablando de las sesiones del Consejo General, estas deberán ser públicas de carácter 

ordinario o extraordinario, urgente o solemne. Esto según lo establecido en el artículo 47 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

El Reglamento De Sesiones Del Consejo General Y Comisiones Del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, establece en su artículo 22 que para que el Consejo General pueda 

sesionar de manera valida debe contar con la mayoría de sus integrantes, estos deben 

encontrarse de manera física o virtual y deben ser por lo menos cinco personas Consejeras 

Electorales.  

 

Estas mismas especificaciones están contempladas en el artículo 48 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, al cual se propone una 

modificación para que el consejo general además de llevar acabo sus sesiones con sus 

consejos electorales, sea necesaria la presencia de por lo menos un representante de un 

partido político. 

 

3.- SUSTITUCION DE CANDIDATOS POSTULADOS. 

 

Los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos están contenidos en el 

artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 

menciona que son derechos de la ciudadanía el poder votar y ser votados para todos los 

cargos de elección popular, teniendo en cuenta las calidades que establezca la ley.  

 

Aunado a esto, en la fracción segunda del mismo artículo, queda establecido que el derecho 

de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos.  

 

En este punto se debe poner especial atención en los reglamentos que integran su 

normativa interna para poder acceder a las candidaturas para cargos de representación. 

Para conocer estos reglamentos y documentos básicos de los Partidos Políticos se puede 

consular el portal web del Instituto Nacional Electoral.  
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Una vez electos como candidatos, el Partido Político que los postuló puede sustituirlos en 

caso de fallecimiento, inhabilitación decretada por autoridad competente, incapacidad 

declarada judicialmente y renuncia, según lo establecido en el artículo 385, fracción II del 

Código De Instituciones Y Procedimientos Electorales De La Ciudad De México. 

 

Sin embargo, atendiendo al precedente, a través del acuerdo IECM/ACU-CG-231/ 2018 del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México se estableció la sustitución 

de un candidato por que éste incurrió en actos de deslealtad contrarios a la normativa 

interna del partido que lo postuló lo que derivó en una queja intrapartidista cuya resolución 

fue la inhabilitación del militante y consecuentemente la cancelación de la candidatura. 

 

Al respecto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al resolver el expediente 

TECDMX-JLDC-091/2018, de su análisis destacó lo sostenido por el Instituto Electoral:  

 

Esta autoridad electoral considera que con la resolución de cancelación de candidatura se 

actualiza la causa de sustitución de candidatura prevista en el artículo 385, fracción ll, del 

Código, porque una autoridad competente como es la Comisión de Justicia del Partido 

Acción Nacional, canceló dicha candidatura, lo cual genera la inhabilitación del candidato 

para seguir participando en la contienda electoral local en la planilla que fue propuesta por 

el citado instituto político, como parte de la Coalición antes citada. 

 

Lo anterior porque el citado candidato, al ser seleccionado por el Partido Acción Nacional, 

para ser registrado en la planilla de Concejales de la demarcación Miguel Hidalgo, adquirió 

el compromiso de sostener y cumplir la plataforma electoral aprobada por los órganos 

partidarios competentes, esto es, de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción 

Nacional y Movimiento Ciudadano, congruente con sus respectivas declaraciones de 

principios y programas de acción, por lo que su apoyo a otro partido y su candidato a Alcalde 

en la misma demarcación, resulta contraria a dicho compromiso. 

 

Además de que, de conservar su registro como candidato, se crearía confusión entre el 

electorado de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, por lo que, resulta imperioso que 

se salvaguarde el principio de certeza en el desarrollo de la etapa de preparación de la 
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jornada electoral. 

 

… 

En esa tesitura, y tomando en consideración la interpretación en sentido lato dado a la figura 

de la sustitución por inhabilitación, y toda vez que los partidos políticos tienen reconocido 

en la Constitución Federal el principio de la autodeterminación y el respeto a su vida interna, 

y en el caso, la protección del derecho pasivo del ciudadano en cuestión trastocaría el 

derecho de los ciudadanos de Miguel Hidalgo a emitir un voto informado, así como el 

principio de certeza, se considera procedente la solicitud de sustitución presentada por el 

Partido Acción Nacional. 

 

Es así que la autoridad responsable tomó en consideración las determinaciones emitidas 

por los órganos del Partido Acción Nacional en el ejercicio de su libertad de auto 

configuración y auto organización consagrado en el artículo 41 de la Carta Magna. 

 

Partiendo de lo anterior, resulta básico reformar el Código a efecto de clarificar los tipos de 

renuncia a la luz de que no existan lagunas o vicios que permitan a candidatos abusar de 

la confianza que los partidos políticos que los postulan.  

 

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Federal, en la fracción I, tercer párrafo, las 

autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 

políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.   

 

4.- USO DE PROGRAMAS SOCIALES.  

 

En cuanto al tema de la prohibición de la creación de programas sociales previo a una 

jornada electoral, hay que recordar los principios básicos de los servidores públicos, estos 

están establecidos en el artículo 7 de la Ley De Responsabilidades Administrativas De La 

Ciudad De México. Este artículo nos dice que las personas servidoras públicas observarán 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
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imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 

público. 

 

Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas 

observarán las siguientes directrices:  

 

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 

obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o 

aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona 

u organización.  

 

Aunado a esto debemos recordar las obligaciones de los partidos políticos nacionales, las 

cuales están contenidas en el artículo 38, numeral 1, apartado a del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Este código contiene las normas 

constitucionales relativas a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos 

y el régimen aplicable a las agrupaciones políticas.  

 

Los Partidos Políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 

su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 

libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

Una vez especificado los principios de los Servidores Públicos y las obligaciones a las que 

están sujetas los Partidos Políticos, podemos hablar de los recursos económicos de los 

cuales dispone la federación y su relación entre ambos. 

 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados” 
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En su séptimo párrafo del referido artículo se menciona “Los servidores públicos de la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos”2. 

 

En caso de que las personas servidoras públicas utilizaran estos recursos de manera 

indebida, estarían cometiendo una infracción a la Ley Procesal Electoral De La Ciudad De 

México. Específicamente en su artículo 15, fracción V, esta ley establece que será motivo 

de infracción la utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la 

finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidatura. 

 

En el párrafo octavo del citado artículo constitucional se establece que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, 

los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

 

El artículo 7 Bis. de la Ley General En Materia De Delitos Electorales establece los días de 

multa y prisión a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con 

programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o 

abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para 

participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de 

votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. 

 

Así mismo en el artículo 11 Bis. del mismo ordenamiento, menciona específicamente el 

caso de los servidores públicos que, durante el proceso electoral, haga uso de los 

programas sociales para incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el 

                                                           
2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato 

independiente, candidato, partido político o coalición. 

 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido que, si bien es cierto que los partidos políticos pueden utilizar los programas 

sociales para contribuir al debate público y para dar a conocer a los votantes los logros de 

sus gobiernos, estos mensajes no deben contener elementos que condicionan o inducen 

de algún modo el voto ciudadano a un beneficio que se oferta o para evitar un posible 

perjuicio. Dicha restricción se basa en la necesidad de proteger el derecho fundamental, al 

sufragio libre, secreto, directo, personal e intransferible. La prohibición de inducir al voto a 

través de la propaganda con referencia a programas sociales pretende asegurar que los 

electores ejerzan el derecho de voto en forma libre y con base en una adecuada reflexión 

de la política de su preferencia.    

 

Respecto al principio de neutralidad e imparcialidad, dicho Tribunal ha señalado que el 

artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución establece que todos los servidores públicos 

que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, en todo tiempo, deben 

aplicarlos con imparcialidad, así como salvaguardar la equidad en la contienda electoral. 

Entonces, para configurar la infracción a la imparcialidad se requiere que el servidor público 

utilice recursos bajo su responsabilidad con el propósito de influir en el proceso electoral.   

 

En el caso de programas sociales, éstos se deben orientar bajo el criterio de las buenas 

prácticas en la aplicación de los recursos públicos, en tanto constituyen actividades 

encaminadas a la satisfacción de necesidades de la sociedad. 

 

Al respecto, dicha Sala Superior ha considerado que la ejecución de los programas 

sociales, incluso durante las campañas, por sí misma, no está prohibida. Ello, porque lo 

proscrito es que su difusión para hacerlos del conocimiento constituya propaganda, que no 

sea constitucionalmente indispensable, y que su realización en modo alguno sea para influir 

en el electorado. 

 

Tal como se refiere en la Tesis de Jurisprudencia 19/2019 de rubro y texto:  
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PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN 

EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, sistemática y funcional 

de los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo 

y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, 

en principio, no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los 

programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, 

atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse 

en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser 

entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la 

contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para 

que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo 

o se pongan en riesgo los referidos principios. 

 

La esencia de la prohibición es evitar el uso de recursos públicos para fines distintos, y que 

los servidores públicos, explícita o implícitamente, aprovechen su posición para promover 

su imagen o la de un tercero en la contienda electoral.  

 

En cuanto al clientelismo electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha considerado 

al clientelismo electoral como un método de movilización política que consiste en otorgar 

bienes, favores, dádivas o trato privilegiado a cambio de aquiescencia y apoyo político.  

 

El clientelismo se traduce en actos concretos como coacción, compra del voto y 

condicionamiento de programas sociales, encarece y desvirtúa la integridad de las 

campañas, y genera inequidad, litigiosidad y conflictos postelectorales  

 

Retoma dicha Sala que, en la normativa federal y local de la Ciudad de México, se prevén 

normas específicas en las que se prohíbe el denominado clientelismo electoral. El artículo 

209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y 

el artículo 405, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, prohíbe a los partidos políticos, candidatos, equipos de campaña o cualquier 

persona, distribuir material, en el que se oferte algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
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inmediato, en especie o en efectivo, por cualquier sistema que implique la entrega de un 

bien o servicio, por sí o por interpósita persona. Ello, se presumirá como indicio de presión 

al elector para obtener el voto.  

 

Por ello, la prohibición busca evitar que partidos políticos y entes gubernamentales se 

sujeten a intereses, para usar recursos públicos en beneficio de una campaña, porque ello 

es incompatible con el desarrollo del Estado democrático; y salvaguarda la equidad, en 

tanto quien recibe recursos adicionales a los legales, se sitúa en una ilegítima ventaja 

respecto del resto de los contendientes. 

 

Por su parte, el artículo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, obligatoria para nuestro país en términos de lo dispuesto en el artículo 133 

constitucional, establece entre otros aspectos que todos los ciudadanos deben gozar del 

derecho de votar en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

 

En el entendido que la libertad del sufragio no debe ser viciada por ningún agente externo 

que condicione con recurso público el voto en favor o contra de determinado partido político 

o candidatura. Pues en una contienda electoral democrática deben prevalecer los principios 

constitucionales de neutralidad, imparcialidad y equidad.  

 

Partiendo de la naturaleza que los recursos que los servidores públicos tienen bajo su 

encargo deben aplicarse con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, así como los asociados a la prestación de bienes y servicios contenidos en los 

programas sociales garantes de los derechos sociales previstos en la Constitución, de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional 

de Desarrollo Social. 

 

Ya el INE ha establecido criterios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales 

federales y locales respecto en el uso de programas sociales en relación con la operación 

de programas sociales en donde ha sostenido que:  
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A. Para efectos de la materia electoral se presume que la ejecución y reparto de los bienes, 
servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro mecanismo para tal 
fin, en estricto apego a las reglas de operación publicadas en los términos que establece la 
normatividad aplicable, atienden a los principios de imparcialidad y equidad en el desarrollo 
de las contiendas.  
 

B. A partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federal y locales 
2020-2021 y hasta la conclusión de las jornadas electorales, no podrán operarse 
programas federales o locales no contemplados previamente, ni crearse nuevos 
programas sociales.  
 
C. Se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas 
beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecido 
en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, 
partido político, coalición o candidatura en el marco de los procesos electorales federal y 
locales de 2020-2021, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta 
la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.  
 
D. Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los 
programas sociales no deben suspenderse, salvo que así lo dispongan otras normas. Lo 
anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes 
reglas de operación.  
 
En atención a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse 
en los procesos electorales, desde el inicio de las campañas, los beneficios de los 
programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que 
afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen 
un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados de tal manera 
que no generen un impacto negativo o pongan en riesgo los referidos principios.  
 
E. No se debe suspender ni condicionar con fines electorales, de forma individual o 
colectiva, la entrega de recursos provenientes de programas sociales federales, locales o 
municipales, en dinero o en especie, ni el otorgamiento, administración o provisión de 
servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares. 
 

Por lo que es importante sentar ya en ley estos criterios que buscan perfeccionar la norma 

en materia de uso de programas sociales y su impacto en los procesos electorales.  

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

Al respecto no se considera un impacto presupuestal pues como se ha expuesto en el 

cuerpo de la presente, las representaciones partidistas e invitados de los Grupos 

Parlamentarios cuentan con el apoyo de recursos humanos y materiales que el Instituto 
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Electoral está obligado a garantizar, por lo que únicamente por lo que ve a dicho tema se 

busca consolidarlo en la norma electoral por las consideraciones ya expuestas. 

  

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD.  

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

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. 

 

Que el artículo 17 apartado A relativo a la Política Social, señala que se establecerá y 

operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y 

transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las 

instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará al menos 

los siguientes elementos, entre los que se encuentra la prohibición expresa a las 

autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines 

lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, 

establecerán las sanciones a que haya lugar 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; como se señala a continuación: 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 48. El Consejo General sesionará 
previa convocatoria del Consejero 
Presidente, que deberá ser expedida 
cuando menos con setenta y dos horas de 
anticipación para sesión ordinaria y, con 
veinticuatro horas de anticipación para 
sesión extraordinaria, para el caso de las 
sesiones urgentes con doce horas de 
anticipación o en su caso, de acuerdo a la 
urgencia del asunto a desahogar.  
 
La convocatoria se formulará por escrito y 
con la misma se acompañará el proyecto 
de orden del día y documentación 
necesaria para su desahogo se remitirá por 
escrito, medio magnético o correo 
electrónico.  
 
Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana que corresponda 
organizar al Instituto Electoral, el Consejo 
General sesionará en forma ordinaria una 
vez al mes y fuera de éstos cada dos 
meses. Las sesiones extraordinarias se 
convocarán cuando sea necesario, de 
acuerdo a la naturaleza de los asuntos a 
tratar.  
 
El Consejo General sesionará válidamente 
con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, debiendo contar con la 
presencia de al menos cinco de las 
Consejeras y los Consejeros Electorales. 
En caso de que no se reúna el quórum, la 
sesión se realizará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, con los 
integrantes del Consejo General que 
asistan a la misma, salvo en los procesos 
electorales que deberá realizarse dentro de 
las doce horas siguientes.  
 
Las sesiones se desarrollarán conforme a 

lo dispuesto en el Reglamento de 

Sesiones. 

Artículo 48.- El Consejo General sesionará 
previa convocatoria del Consejero 
Presidente, que deberá ser expedida 
cuando menos con setenta y dos horas de 
anticipación para sesión ordinaria y, con 
veinticuatro horas de anticipación para 
sesión extraordinaria, para el caso de las 
sesiones urgentes con doce horas de 
anticipación o en su caso, de acuerdo a la 
urgencia del asunto a desahogar.  
 
La convocatoria se formulará por escrito y 
con la misma se acompañará el proyecto 
de orden del día y documentación 
necesaria para su desahogo se remitirá por 
escrito, medio magnético o correo 
electrónico.  
 
Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana que corresponda 
organizar al Instituto Electoral, el Consejo 
General sesionará en forma ordinaria una 
vez al mes y fuera de éstos cada dos 
meses. Las sesiones extraordinarias se 
convocarán cuando sea necesario, de 
acuerdo a la naturaleza de los asuntos a 
tratar.  
 
El Consejo General sesionará válidamente 
con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, debiendo contar con la 
presencia de al menos cinco de las 
Consejeras y los Consejeros Electorales y 
un representante de Partido Político. En 
caso de que no se reúna el quórum, la 
sesión se realizará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, con los 
integrantes del Consejo General que 
asistan a la misma, salvo en los procesos 
electorales que deberá realizarse dentro de 
las doce horas siguientes.  
 
Las sesiones se desarrollarán conforme a 

lo dispuesto en el Reglamento de 

Sesiones. 
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Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

 

I. ... a XVII. ... 

 

XVIII. Otorgar los recursos humanos y 

materiales necesarios para el desarrollo de 

las actividades de las representaciones de 

los Partidos Políticos; 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

 

I. ... a XVII. ... 

 

XVIII. Garantizar el otorgamiento de los 

recursos humanos y materiales necesarios 

para el desarrollo de las actividades de las 

representaciones de los Partidos Políticos 

y de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso de la Ciudad de México que 

acuden como personas invitadas, 

dichos recursos deberán ser 

considerados en el presupuesto de 

egresos de cada año que apruebe este 

Consejo y los que no podrán ser 

disminuidos o que afecten derechos 

laborales; 

 

XIX. ... a LII. ... 

 

Artículo 385. Para la sustitución de 
candidaturas, los Partidos Políticos lo 
solicitarán por escrito al Consejo General, 
observando las siguientes disposiciones: 
 

I. Dentro del plazo establecido 
para el registro de candidatos 
podrán sustituirlos libremente; 
 

II. Vencido el plazo a que se refiere 
la fracción anterior, 
exclusivamente podrán 
sustituirlos por causas de 
fallecimiento, inhabilitación 
decretada por autoridad 
competente, incapacidad 
declarada judicialmente; y 

 

III. En los casos de renuncia del 
candidato, la sustitución podrá 
realizarse siempre que ésta se 
presente a más tardar 20 días 
antes de la elección. En este 
caso el candidato deberá 

Artículo 385.- Para la sustitución de 
candidaturas, los Partidos Políticos lo 
solicitarán por escrito al Consejo General, 
observando las siguientes disposiciones: 
 

I. Dentro del plazo establecido 
para el registro de candidatos 
podrán sustituirlos libremente; 
 

II. Vencido el plazo a que se refiere 
la fracción anterior, 
exclusivamente podrán 
sustituirlos por causas de 
fallecimiento, inhabilitación 
decretada por autoridad 
competente entre las que 
puede estar las propias del 
partido político que lo 
postule, incapacidad declarada 
judicialmente; y 

 

III. En los casos de renuncia del 
candidato, la sustitución podrá 
realizarse siempre que ésta se 
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notificar al Partido Político que 
lo registró, para que proceda a 
su sustitución, sujetándose a lo 
dispuesto por este Código para 
el registro de candidatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos de renuncias parciales de 
candidatos postulados por varios Partidos 
Políticos en candidatura común, la 
sustitución operará solamente para el 
Partido Político al que haya renunciado el 
candidato. 
 
Para la sustitución de candidaturas 
postuladas en común por dos o más 
Partidos Políticos, éstos deberán 
presentar, en su caso, las modificaciones 
que correspondan al convenio de 
candidatura común inicial, al momento de 
la sustitución. 
 
Los Partidos Políticos o Coaliciones al 
realizar la sustitución de candidatos a que 
se refiere el presente artículo tendrán la 
obligación de cumplir en todo momento con 
lo señalado en el presente Código. 
Cualquier sustitución de candidaturas que 
no se sujete a lo establecido en el párrafo 
anterior no podrá ser registrada. 
 
Los Candidatos sin partido que obtengan 
su registro no podrán ser sustituidos en 
ninguna de las etapas del proceso 
electoral. Tratándose de la fórmula de 
Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 
México, será cancelado el registro de la 
fórmula completa cuando falte el 
propietario. 

presente a más tardar 20 días 
antes de la elección. En este 
caso el candidato deberá 
notificar al Partido Político que 
lo registró, para que proceda a 
su sustitución, sujetándose a lo 
dispuesto por este Código para 
el registro de candidatos; y 

 
IV. En los casos en que el 

candidato cometa actos que 
atenten la normatividad 
interna del partido y éste 
emita resolución que 
determine el retiro de su 
candidatura. 

... 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
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Artículo 405. Desde el inicio de las 
campañas y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, las autoridades de la 
Ciudad de México y las autoridades 
Federales en el ámbito de la Ciudad de 
México, suspenderán las campañas 
publicitarias de todos aquellos programas y 
acciones gubernamentales. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a 
servicios de salud, educación y las 
necesarias para protección civil en casos 
de emergencia. En la difusión de los 
programas exceptuados de la prohibición a 
que se refiere este artículo, por ninguna 
razón se podrá usar la imagen quien ejerza 
la Jefatura de Gobierno, Alcaldes, titulares 
de las Secretarías o cualquier otra 
autoridad administrativa de la Ciudad de 
México. La violación a lo anterior, será 
causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley de la materia. 
 
Queda prohibida la utilización de 
programas sociales y de sus recursos, del 
ámbito federal o local, con la finalidad de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato. Asimismo, los 
Partidos Políticos, Coaliciones y 
candidatos, no podrán adjudicarse o utilizar 
en beneficio propio la realización de obras 
públicas o programas de gobierno. La 
violación a esta prohibición será 
sancionada en los términos de este Código. 
 
... 

Artículo 405.- Desde el inicio de las 
campañas y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, las autoridades de la 
Ciudad de México y las autoridades 
Federales en el ámbito de la Ciudad de 
México, suspenderán las campañas 
publicitarias de todos aquellos programas y 
acciones gubernamentales. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a 
servicios de salud, educación y las 
necesarias para protección civil en casos 
de emergencia. En la difusión de los 
programas exceptuados de la prohibición a 
que se refiere este artículo, por ninguna 
razón se podrá usar la imagen quien ejerza 
la Jefatura de Gobierno, Alcaldes, titulares 
de las Secretarías o cualquier otra 
autoridad administrativa de la Ciudad de 
México. La violación a lo anterior, será 
causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley de la materia. 
 
A partir del inicio de las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, no podrán operarse 
programas federales o locales no 
contemplados previamente, ni crearse 
nuevos programas sociales.  
 
Queda prohibida la modificación y 
utilización de los padrones de personas 
beneficiarias de los programas sociales 
con fines y en términos distintos a los 
establecido en las reglas de operación 
aplicables, con el objeto de promocionar 
a cualquier gobierno, partido político, 
coalición o candidatura.  
 
Desde el inicio de las campañas 
electorales, los programas sociales no 
pueden ser entregados en eventos 
masivos o en modalidades que afecten 
el principio de equidad en la contienda 
electoral, toda vez que las autoridades 
tienen un especial deber de cuidado 
para que dichos beneficios sean 
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entregados de tal manera que no 
generen un impacto negativo o pongan 
en riesgo los referidos principios.  
 
Queda prohibida la utilización de 
programas sociales y de sus recursos, del 
ámbito federal o local, con la finalidad de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato. Asimismo, los 
Partidos Políticos, Coaliciones y 
candidatos, no podrán adjudicarse o utilizar 
en beneficio propio la realización de obras 
públicas o programas de gobierno.  
 
La violación a las prohibiciones 
establecidas en el presente artículo 
serán sancionadas en los términos de 
este Código y de la Ley Procesal. 
 

... 
 
 
 
... 
 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

PROYECTO DE DECRETO  

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 48 párrafo cuarto; 50 fracción XVIII; 385 fracción II y 

el 405; se ADICIONA una fracción IV al artículo 385 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  
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Artículo 48.- El Consejo General sesionará previa convocatoria del Consejero 

Presidente, que deberá ser expedida cuando menos con setenta y dos horas de 

anticipación para sesión ordinaria y, con veinticuatro horas de anticipación para 

sesión extraordinaria, para el caso de las sesiones urgentes con doce horas de 

anticipación o en su caso, de acuerdo a la urgencia del asunto a desahogar.  

 

La convocatoria se formulará por escrito y con la misma se acompañará el 

proyecto de orden del día y documentación necesaria para su desahogo se 

remitirá por escrito, medio magnético o correo electrónico.  

 

Durante los procesos electorales y de participación ciudadana que corresponda 

organizar al Instituto Electoral, el Consejo General sesionará en forma ordinaria 

una vez al mes y fuera de éstos cada dos meses. Las sesiones extraordinarias 

se convocarán cuando sea necesario, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos 

a tratar.  

 

El Consejo General sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 

integrantes, debiendo contar con la presencia de al menos cinco de las 

Consejeras y los Consejeros Electorales y un representante de Partido 

Político. En caso de que no se reúna el quórum, la sesión se realizará dentro de 

las veinticuatro horas siguientes, con los integrantes del Consejo General que 

asistan a la misma, salvo en los procesos electorales que deberá realizarse 

dentro de las doce horas siguientes.  

 

Las sesiones se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Sesiones. 

 

 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General: 

 

I. ... a XVII. ... 

 

XVIII. Garantizar el otorgamiento de los recursos humanos y materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de las representaciones de los 

Partidos Políticos y de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad 

de México que acuden como personas invitadas, dichos recursos deberán 

ser considerados en el presupuesto de egresos de cada año que apruebe 

este Consejo y los que no podrán ser disminuidos o que afecten derechos 

laborales; 

 

XIX. ... a LII. ... 
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Artículo 385. Para la sustitución de candidaturas, los Partidos Políticos lo 

solicitarán por escrito al Consejo General, observando las siguientes 

disposiciones: 

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente; 

 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación 

decretada por autoridad competente entre las que puede estar las 

propias del partido político que lo postule, incapacidad declarada 

judicialmente;  

 

III. En los casos de renuncia del candidato, la sustitución podrá realizarse 

siempre que ésta se presente a más tardar 20 días antes de la 

elección. En este caso el candidato deberá notificar al Partido Político 

que lo registró, para que proceda a su sustitución, sujetándose a lo 

dispuesto por este Código para el registro de candidatos; y 

 

IV. En los casos en que el candidato cometa actos que atenten la 

normatividad interna del partido y éste emita resolución que 

determine el retiro de su candidatura. 

... 

... 

... 

... 

 

Artículo 405. Desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada 

electoral, las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades Federales en 

el ámbito de la Ciudad de México, suspenderán las campañas publicitarias de 

todos aquellos programas y acciones gubernamentales. Las únicas excepciones 

a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, 

las relativas a servicios de salud, educación y las necesarias para protección civil 

en casos de emergencia. En la difusión de los programas exceptuados de la 

prohibición a que se refiere este artículo, por ninguna razón se podrá usar la 

imagen quien ejerza la Jefatura de Gobierno, Alcaldes, titulares de las 

Secretarías o cualquier otra autoridad administrativa de la Ciudad de México. La 

violación a lo anterior, será causa de responsabilidad administrativa en los 

términos de la Ley de la materia. 
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A partir del inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la 

jornada electoral, no podrán operarse programas federales o locales no 

contemplados previamente, ni crearse nuevos programas sociales.  

 

Queda prohibida la modificación y utilización de los padrones de personas 

beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a 

los establecido en las reglas de operación aplicables, con el objeto de 

promocionar a cualquier gobierno, partido político, coalición o 

candidatura.  

 

Desde el inicio de las campañas electorales, los programas sociales no 

pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten 

el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las 

autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos 

beneficios sean entregados de tal manera que no generen un impacto 

negativo o pongan en riesgo los referidos principios.  

 

Queda prohibida la utilización de programas sociales y de sus recursos, del 

ámbito federal o local, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 

para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Asimismo, 

los Partidos Políticos, Coaliciones y candidatos, no podrán adjudicarse o utilizar 

en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno.  

 

La violación a las prohibiciones establecidas en el presente artículo serán 

sancionadas en los términos de este Código y de la Ley Procesal. 

 

... 

 

... 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese 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 entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 

días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INCENTIVOS FISCALES PARA FOMENTAR LA 

CHATARRIZACIÓN DE AUTOMÓVILES; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 

 

En la Ciudad de México contamos con uno de los parques vehiculares 

más grandes del país. Ya que, de acuerdo con diversos medios 

periodísticos, la capital es el segundo Estado de la República con 

mayor concentración de automóviles registrados (6.2 millones de 
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vehículos), sólo por detrás del Estado de México (8.9 millones 

vehículos)1.  

 

Sin embargo, la problemática a la que hace alusión esta iniciativa no es 

el aforo vehicular, sino cuántos de estos y otros más, tienen varios años 

en desuso, aquellos que corroídos por las condiciones climáticas y el 

pasar de los años han repercutido negativamente en su 

funcionamiento, el cual, es nulo o parcialmente nulo; estos autos 

sencillamente podrían ser considerados chatarra y para los propietarios 

que deseen deshacerse de estos vehículos, tendrán un incentivo que les 

impulse a ofrecerlos en los programas de chatarrización promovidos por 

el gobierno a cambio de estímulos fiscales por ejemplo. 

 

A pesar de que ya se promueven programas con esta finalidad en 

diversas alcaldías en conjunto con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, estos tienden a ser poco flexibles para con aquellas 

personas que tienen posesión de un vehículo en desuso. 

 

Asimismo, se hace una invitación a la ciudadanía a que reporte los 

vehículos que llevan cierto tiempo aparcados en las calles. Esto es, en 

cierta forma, una medida coherente y sustancialmente bien aplicada, 

ya que estos vehículos no solo pueden llegar a afectar la movilidad y el 

bienestar general, sino también ser foco de infecciones, acumulamiento 

de residuos o desechos, entre otras malas prácticas. Pero como hemos 

dicho con anterioridad, el ciudadano tenedor del o de los vehículos, 

merece primeramente tener una invitación para que por su cuenta ceda 

este a las autoridades correspondientes; de lo contrario, o de tratarse de 

un vehículo abandonado sin que esté ligado a una persona física o 

moral, que se proceda tal cual se ha venido aplicando. 

 

Debe ser tarea del ciudadano propietario de vehículos en desuso que 

se encuentren en la vía pública, el buscar a la autoridad 

correspondiente para que estas, con sus medios, retiren el vehículo y el 

ciudadano reciba su respectivo comprobante para canjearlo, por 

decirlo de una forma común, por el estímulo fiscal que corresponda. 

                                                           
1
 https://www.milenio.com/estados/puebla-supera-1-2-millones-vehiculos-circulacion 
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Por este motivo, es de considerarse una propuesta que vaya 

directamente al Código Fiscal para la Ciudad de México, con la 

finalidad de que se brinde un incentivo a aquellas personas con 

posesión de un automóvil en desuso para puedan ceder este a los 

programas de chatarrización correspondientes y contribuir de esta 

manera al mejoramiento ambiental y de movilidad en nuestra ciudad. 

 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

(SSC), a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito y en conjunto 

con la Coordinación General de Participación Ciudadana de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), durante el primer 

semestre del presente año, se retiraron más de 1,800 vehículos 

abandonados en la vía pública a través del “Programa de 

Chatarrización”, en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México2. 

 

Cabe resaltar, que este programa tiene entre sus objetivos primordiales 

el dar fluidez vehicular y seguridad a los peatones y a la ciudadanía en 

general, al atender los reportes de vehículos abandonados en las 

vialidades. Asimismo, este programa se ampara a lo estipulado por el 

artículo 35, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 

México, el cual, estipula lo siguiente: 

 
Artículo 35.- Está prohibido abandonar en la vía pública un 

vehículo o remolque que se encuentre inservible, destruido o 

inutilizado. Se entiende por estado de abandono, los vehículos 

que:  

 

I. Que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos 

que generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva ó 

el incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con 

una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la unidad de medida y 

actualización vigente.  

                                                           
2 Secretaría de Seguridad Ciudadana (2022). https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1657-la-secretaria-de-seguridad-

ciudadana-traves-del-programa-de-chatarrizacion-en-lo-que-va-del-ano-ha-retirado-mas-de-mil-800-vehiculos-abandonados-en-la-
publica-en-las-16-alcaldias-de-la-ciudad-de-mexico 
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II. No están en posibilidades de circular, o participaron en un hecho 

de tránsito y no cuentan con el permiso correspondiente. 

… 

 

De entre los vehículos retirados, el mayor número de estos correspondió 

a la alcaldía Iztapalapa (687), seguido por Iztacalco (214) y en tercer 

lugar, la alcaldía Gustavo A. Madero (201). 

 

Cabe resaltar que en 2021, se retiraron más de 2,700 vehículos mediante 

el programa de chatarrización, siendo nuevamente Iztapalapa, la 

alcaldía con más vehículos retirados. 

 

El programa de chatarrización se basa en 3 acciones contundentes. La 

primera es la identificación y recopilación de reportes de unidades en 

calidad de abandono; posteriormente, se realiza la revisión de los 

números de identificación por reporte de robo y la entrega 

notificaciones y apercibimientos, esto con la finalidad de saber la 

condición legal y oficial del vehículo; una  vez realizado esto, tres días 

después de las notificaciones, si continúan los vehículos sin ser retirados, 

con apoyo de las grúas que tenga a su disposición la autoridad 

correspondiente, se trasladan a los depósitos, en donde se generan las 

infracciones correspondientes.  

 

Por otra parte, diversos reportes, en especial uno realizado en Argentina, 

afirma que el daño ecológico que generan los autos chatarra podría ser 

severo; ya que su descomposición genera contaminación al aire, la 

tierra e incluso concentraciones de agua potable si las hubiera cerca. 

Todo esto en conjunto favorece la denominada lluvia ácida.  

 

Asimismo, dicho reporte asegura que el acero es una aleación de hierro 

que contiene carbón y es, con diferencia, el material más reciclado del 

mundo. El reciclaje de una tonelada de acero permite ahorrar 1.100 

kilogramos de mineral de hierro, 630 kilogramos de carbón y 55 

kilogramos de caliza. A su vez, las emisiones de CO2 se reducen en un 

58% con la utilización de chatarra férrica y hace un uso más eficiente de 

los recursos naturales de la Tierra. 
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Encima de esto, los materiales que contaminan son los metales pesados 

como el cromo y el plomo, presentes en partes fundidas con esos 

elementos al igual que las pinturas que lo contienen. La intoxicación por 

plomo en niños es actualmente reconocida como la principal 

enfermedad ambiental prevenible en la niñez, de acuerdo con el 

Centro Nacional de Salud Ambiental de los Estados Unidos de América3. 

 

Por otra parte, en agosto de 2019, la Comisión Permanente del Congreso 

Local de la Ciudad de México exhortó a las Secretarías de Movilidad y 

de Seguridad Ciudadana a que en conjunto con la Secretaría del Medio 

Ambiente implementen acciones para reducir el número de autos 

chatarra con el entonces “Programa de Chatarrización 2019”4. 

 

Este exhorto surgió para atender el problema de los autos abandonados 

en diversos lugares que fungen como centros de acopio de automóviles 

chatarra, algunos incluso los llaman popularmente como 

“deshuesaderos”, y aunque hay ciertos vehículos a los que los 

particulares pueden obtener un beneficio, existen otros que se quedan 

solamente acumulados fomentando la contaminación ambiental, visual 

y, además, poco a poco se va formando la denominada fauna nociva 

en ellos.  

 

La entonces diputada promovente, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, 

indicó en su discurso que:  

 

“Los depósitos vehiculares que se encuentran en la Ciudad de 

México son propensos al hacinamiento, generan una 

contaminación ambiental y visual, lo cual trae consigo riesgos 

sanitarios por la acumulación de basura y agua en la cual se 

reproducen mosquitos, roedores y otras especies dañinas para la 

salud” 

 

                                                           
3
 

https://www.cdc.gov/spanish/nceh/especiales/envenenamientoporplomo/index.html#:~:text=La%20exposici%C3

%B3n%20al%20plomo%20puede,sea%20segura%20en%20los%20ni%C3%B1os. 
4
 Buscan prevenir que autos abandonados generen daños al ambiente. (2019, 30 agosto). 

PortalAmbiental.com.mx. https://www.portalambiental.com.mx/legislacion/20190830/buscan-prevenir-que-autos-

abandonados-generen-danos-al-ambiente 
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Por lo que estos problemas son cada vez más notorios y repercuten en 

un riesgo para todas y todos los ciudadanos de nuestra ciudad. 

 

Es por esto que, crear acciones y mecanismos para incentivar al 

ciudadano a ceder su automóvil en condiciones para ser chatarrizado, 

es una manera de fomentar más la reducción de automóviles que 

tienen amplia posibilidad de causar daños a la salud de las personas. 

 

Y qué mejor manera de hacerlo, incentivando mediante ciertos 

estímulos fiscales a los poseedores de estos automóviles en condiciones 

de chatarrización, para que no únicamente por la fuerza sea la 

remoción de estos, sino que, además, sea tenga la opción de hacerlo 

de manera voluntaria, habiendo una cooperación entre el ciudadano y 

su gobierno. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

MARCO LOCAL 

 

● Numeral 5, del apartado A, del artículo 16, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

● Artículo 231, 354, 356 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Los cuales hacen referencia a los bienes muebles considerados 

chatarra y del abandono de automóviles; 

● El artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 231 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 256 BIS, EN MATERIA DE 

INCENTIVOS FISCALES PARA FOMENTAR LA CHATARRIZACIÓN DE 

AUTOMÓVILES  
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V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Los argumentos vertidos antes, en opinión de quien suscribe, nos da 

elementos para elaborar una propuesta integral de inclusión de 

incentivos fiscales para las personas poseedoras o tenedoras de 

automóviles en condiciones de ser removidos por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, como parte del programa de chatarrización, por 

lo que, para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro con la 

reforma deseada del artículo 231 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 
 

Código Fiscal de la Ciudad de 

México. Vigente. 

Código Fiscal de la Ciudad de 

México. Propuesto. 

ARTICULO 231.- Por el servicio de 

almacenaje de cualquier tipo de 

vehículo, se pagará por cada día un 

derecho por la cantidad de $82.00, 

a partir de que ingrese el vehículo al 

depósito hasta en tanto no sea 

retirado. 

 

Los propietarios de los vehículos a 

que se refiere este artículo y el 

anterior, sólo podrán retirarlos 

acreditando el interés jurídico, 

presentando la documentación que 

justifique el retiro y cubriendo el 

monto de los derechos a su cargo, 

así como los créditos fiscales que se 

hayan generado vinculados con el 

vehículo y sus accesorios. 

 

Si transcurrido un mes de que el 

vehículo quedó a disposición del 

propietario, éste no lo retira, causará 

abandono a favor de la Ciudad de 

México y se seguirá el procedimiento 

establecido para bienes 

ARTICULO 231.- Por el servicio de 

almacenaje de cualquier tipo de 

vehículo, se pagará por cada día 

un derecho por la cantidad de 

$82.00, a partir de que ingrese el 

vehículo al depósito hasta en tanto 

no sea retirado. 

 

Los propietarios de los vehículos a 

que se refiere este artículo y el 

anterior, sólo podrán retirarlos 

acreditando el interés jurídico, 

presentando la documentación que 

justifique el retiro y cubriendo el 

monto de los derechos a su cargo, 

así como los créditos fiscales que se 

hayan generado vinculados con el 

vehículo y sus accesorios. 

 

Si transcurrido un mes de que el 

vehículo quedó a disposición del 

propietario, éste no lo retira, causará 

abandono a favor de la Ciudad de 

México y se seguirá el procedimiento 

establecido para bienes 
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abandonados previsto en el 

Capítulo III del Título Primero del Libro 

Segundo de este Código. Se 

considera que el vehículo quedó a 

disposición del propietario a partir 

del día que surtió efectos la 

notificación que realice la autoridad 

administrativa competente. 

 

Para el caso de vehículos cuyo 

almacenaje se origine por 

infracciones al Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

deberá publicar en su página de 

internet los datos identificativos del 

vehículo en la fecha de ingreso, 

señalando la misma, el lugar del que 

fue retirado y el depósito en el que 

se encuentra el vehículo, momento 

a partir del cual se entenderá que 

queda a disposición del propietario. 

 

No se generará el cobro de los 

derechos previstos en este artículo, 

cuando el almacenaje se origine por 

encontrarse a disposición o por 

mandato de alguna autoridad 

ministerial o judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo de abandono a que se 

refiere este artículo, se interrumpirá 

por la interposición de algún medio 

de defensa en contra del acto o 

abandonados previsto en el 

Capítulo III del Título Primero del Libro 

Segundo de este Código. Se 

considera que el vehículo quedó a 

disposición del propietario a partir 

del día que surtió efectos la 

notificación que realice la autoridad 

administrativa competente. 

 

Para el caso de vehículos cuyo 

almacenaje se origine por 

infracciones al Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

deberá publicar en su página de 

internet los datos identificativos del 

vehículo en la fecha de ingreso, 

señalando la misma, el lugar del que 

fue retirado y el depósito en el que 

se encuentra el vehículo, momento 

a partir del cual se entenderá que 

queda a disposición del propietario. 

 

No se generará el cobro de los 

derechos previstos en este artículo, 

cuando el almacenaje se origine por 

encontrarse a disposición o por 

mandato de alguna autoridad 

ministerial o judicial, ni cuando el 

propietario otorgue el vehículo 

incautado a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para formar 

parte del programa de 

chatarrización, con objeto de recibir 

los beneficios correspondientes. 

 

El plazo de abandono a que se 

refiere este artículo, se interrumpirá 

por la interposición de algún medio 

de defensa en contra del acto o 
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procedimiento que dio origen al 

almacenaje, hasta que se resuelva 

de manera definitiva. 

procedimiento que dio origen al 

almacenaje, hasta que se resuelva 

de manera definitiva. 

 

ARTICULO 356.- … 

 

SIN CORRELATIVO 

ARTICULO 356.- … 

 

ARTICULO 356 BIS.- Una vez que el 

interesado haya comprobado la 

propiedad del vehículo, de acuerdo 

al proceso estipulado en el párrafo 

dos del artículo anterior; la persona 

tendrá la opción de ceder el 

vehículo para que este forme parte 

del programa de chatarrización. De 

lo contrario se procederá de 

acuerdo a lo establecido en el 

artículo 231. 

 

 

Cuando el ciudadano dé su 

consentimiento expreso para que el 

vehículo sea cedido a la autoridad 

para formar parte del programa de 

chatarrización; se le otorgará un 

comprobante, el cual deberá ser 

presentado ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México en un plazo de 

diez días hábiles para que le sea 

otorgado un monto por el 15% del 

valor factura del vehículo, 

descontando los adeudos por 

concepto de arrastre, depósito y las 

infracciones correspondientes. 

 

En el caso de los vehículos con más 

de treinta días naturales en depósito, 

se le otorgará una rebaja del 20% del 

total del adeudo por motivo de 
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arrastre, depósito e infracciones, 

siempre y cuando acepte ceder 

dicho vehículo al programa de 

chatarrización. 

 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 231 y se adiciona un artículo 256 Bis, 

al Código Fiscal de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

ARTICULO 231.- Por el servicio de almacenaje de cualquier tipo de vehículo, se 

pagará por cada día un derecho por la cantidad de $82.00, a partir de que 

ingrese el vehículo al depósito hasta en tanto no sea retirado. 

 

Los propietarios de los vehículos a que se refiere este artículo y el anterior, sólo 

podrán retirarlos acreditando el interés jurídico, presentando la 

documentación que justifique el retiro y cubriendo el monto de los derechos 

a su cargo, así como los créditos fiscales que se hayan generado vinculados 

con el vehículo y sus accesorios. 

Si transcurrido un mes de que el vehículo quedó a disposición del propietario, 

éste no lo retira, causará abandono a favor de la Ciudad de México y se 

seguirá el procedimiento establecido para bienes abandonados previsto en 

el Capítulo III del Título Primero del Libro Segundo de este Código. Se considera 

que el vehículo quedó a disposición del propietario a partir del día que surtió 

efectos la notificación que realice la autoridad administrativa competente. 

 

Para el caso de vehículos cuyo almacenaje se origine por infracciones al 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana deberá publicar en su página de internet los datos identificativos 

del vehículo en la fecha de ingreso, señalando la misma, el lugar del que fue 

retirado y el depósito en el que se encuentra el vehículo, momento a partir del 

cual se entenderá que queda a disposición del propietario. 

 

No se generará el cobro de los derechos previstos en este artículo, cuando el 

almacenaje se origine por encontrarse a disposición o por mandato de alguna 

autoridad ministerial o judicial, ni cuando el propietario otorgue el vehículo 

incautado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para formar parte del 

programa de chatarrización con objeto de recibir los beneficios 

correspondientes. 
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El plazo de abandono a que se refiere este artículo, se interrumpirá por la 

interposición de algún medio de defensa en contra del acto o procedimiento 

que dio origen al almacenaje, hasta que se resuelva de manera definitiva.  

… 

____________________________ 

 

ARTICULO 356.- … 

 

ARTICULO 356 BIS.- Una vez que el interesado haya comprobado la propiedad 

del vehículo, de acuerdo al proceso estipulado en el párrafo dos del artículo 

anterior; la persona tendrá la opción de ceder el vehículo para que este forme 

parte del programa de chatarrización. De lo contrario se procederá de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 231. 

 

Cuando el ciudadano dé su consentimiento expreso para que el vehículo sea 

cedido a la autoridad para formar parte del programa de chatarrización; se 

le otorgará un comprobante, el cual deberá ser presentado ante la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en un plazo de diez días 

hábiles para que le sea otorgado un monto por el 15% del valor factura del 

vehículo, descontando los adeudos por concepto de arrastre, depósito y las 

infracciones correspondientes. 

 

En el caso de los vehículos con más de treinta días naturales en depósito, se le 

otorgará una rebaja del 20% del total del adeudo por motivo de arrastre, 

depósito e infracciones, siempre y cuando acepte ceder dicho vehículo al 

programa de chatarrización. 

… 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 

observancia. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del H. 

Congreso de la Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR LA QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 132, XXVII Bis, Y EL ARTÍCULO 170,  II Y V DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR DE MANERA 

IGUALITARIA LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD DE LOS Y 

LAS TRABAJADORAS. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario 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 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR LA QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 132, XXVII Bis, Y EL ARTÍCULO 170,  II Y V DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR DE MANERA 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

IGUALITARIA LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD DE LOS Y 

LAS TRABAJADORAS. 

 

 

Cinco días laborales.1 Ese es el tiempo que concede la legislación mexicana a los 

trabajadores varones por el nacimiento de un hijo. La licencia de paternidad, ha sido 

reformada por última vez desde 2018 y desde entonces se ha mantenido sin 

cambios.  

No todos los trabajadores varones pueden disfrutar de este escaso beneficio, pues 

están excluidos: los trabajadores informales y las familias homoparentales. Los 

hombres que quieren pasar más tiempo con sus bebés están obligados (para 

incrementar esos días), a pedir de sus días de vacaciones para poder ejercer su 

paternidad dentro de los primeros días de haber nacido el hijo o hija. Cada vez son 

más las voces que exigen la ampliación inmediata de las licencias de cuidado. 

En contraste, la licencia médica por maternidad tiene un período de 90 días con 

goce de sueldo íntegro y una hora de lactancia por un período de seis meses a partir 

de la fecha de reincorporación al trabajo.2 Sin embargo, este periodo de 90 días es 

limitado para que la madre pueda crear vínculos con el neonato, provocando esto 

un desprendimiento obligado entre madre e hijo o hija, pues los primeros días de 

vida de un bebé son muy importantes, debido a que su sistema inmune aún está en 

desarrollo, por ello que el cuidado en casa de un recién nacido debe ser muy 

estricto. 

                                                           
1 Ley Federal del Trabajo. (2022). Título Cuarto. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los 
Patrones. Capítulo I, Obligaciones de los Patrones, XXVII Bis. 19 de mayo 2022. Ley Federal del Trabajo. Sitio 
Web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf 
2 Ley Federal del Trabajo. (2022). Título Quinto. Artículo 170. Trabajo de las Mujeres. Artículo 170.  19 de 
mayo 2022. Ley Federal del Trabajo. Sitio Web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf 
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No obstante es fundamental tener conciencia de que el hecho de que las licencias 

de maternidad sean mucho más largas que las de paternidad refuerza estereotipos 

de género en el hogar. 

Es grave que en México la brecha entre las licencias de maternidad y paternidad 

sea tan prolongada pues esto además de perpetuar estereotipos de género en el 

hogar también invisibiliza la importancia de la formación del vínculo entre el padre, 

la madre y la o el recién nacido. 

La formación del vínculo es fundamental para el bebé. Estudios hechos con monos 

recién nacidos a quienes se les proporcionaban muñecos que les hacía de madres 

desde el nacimiento mostraron que, incluso cuando los muñecos estaban hechos 

de material suave y proporcionaban leche artificial, los bebés de mono socializaban 

mejor cuando tenían madres vivas con quienes interactuar. Los bebés de mono con 

muñecos que hacían de madre también eran más proclives a sentirse 

desesperados. Los científicos sospechan que la no formación del vínculo afectivo 

en bebés humanos pueda causar problemas similares.3 

Los padres, por su parte, pueden tener una mezcla de sentimientos al respecto. 

Algunos padres sienten un fuerte apego hacia su bebé en los primeros minutos o 

días después de que nazca. Otros pueden tardar un poco más de tiempo en forjar 

este vínculo. La formación del vínculo es un proceso, no algo que sucede en unos 

minutos ni algo que tenga que ocurrir a la fuerza durante cierto periodo de tiempo 

después del nacimiento del bebé, por ello es que se requieren avances en la 

legislación de licencias de maternidad y paternidad. 

 

                                                           
3 Pearl Ben, E., & MD, J. (2018, junio). Vinculación con su bebé (para Padres)  Nemours KidsHealth. 
KidsHealt. Recuperado 19 de mayo de 2022, de https://kidshealth.org/es/parents/bonding.html 
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En México aún faltan avances para proteger, desde la ley laboral, los cuidados para 

las personas trabajadoras en el empleo, pues prestaciones ganadas como las 

licencias de maternidad y las de paternidad tienen algunos retrasos respecto a las 

directrices de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).4 

 

                                                           
4 A. (2022, 19 mayo). Gaceta UNAM. Gaceta UNAM. Recuperado 19 de mayo de 2022, de 
https://www.gaceta.unam.mx/serequierenavancesenlalegislaciondelicenciasdematernidady
paternidad/ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

 

 

Para la sociedad mexicana, la maternidad es una vivencia que está altamente 

valorada, este tema puede derivar diversas variantes que representan graves 

problemas sociales para México, desde la desigualdad que se vive ante la 

paternidad por estereotipos establecidos por el sistema patriarcal en el que estamos 

inmersos, hasta la desigualdad económica y de educación que existe.  

Pues cuando se examina por estrato socioeconómico se encuentra que en los 

grupos con mayores ventajas socioeconómicas las mujeres retrasan más la edad al 

tener al primer hijo o hija: el 50% de las mujeres en el estrato alto tienen a su primer 

hijo o hija a los 25 años, mientras que en aquellas del estrato bajo este porcentaje 

se ubica en los 20 años. 5 

En suma, la maternidad en México depende de varios factores entre los que destaca 

el acceso efectivo, así como el uso continuo y correcto, de métodos anticonceptivos 

el cual está fuertemente vinculado con la escolaridad, las opciones y oportunidades 

de desarrollo de las mujeres que se sintetizan en el estrato socioeconómico en el 

que se ubican, por lo que se podría decir que disminuir las brechas de desigualdad 

es una acción a favor de las mujeres y el ejercicio de la elección del número de hijas 

e hijos que deseen de forma libre e informada y con opciones efectivas para hacer 

realidad esto. 

                                                           
5 Información recuperada de: estadistica.inmujeres.gob.mx el día 23 de mayo de 2022 
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Mientras tanto, la paternidad de forma lenta pero constante, se ha incorporado a las 

tareas domésticas, y en específico al cuidado de los hijos.  

Los derechos de los varones en el ámbito familiar aún se encuentran en gran 

desventaja respecto de los derechos de las mujeres en este ámbito. 

Por ejemplo, en cuanto a la licencia de maternidad, la OIT propuso la primera norma 

universal en la materia, al adoptar en 1919 el Convenio sobre la protección de la 

maternidad, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y después 

del parto. El Convenio fue revisado una primera vez en 1952; en la actualidad, prevé 

una licencia mínima de 12 semanas, pero se recomienda acordar 14 semanas.  

En cuanto a los países que conceden prestaciones pecuniarias en virtud de los 

sistemas de seguridad social, el Convenio establece que dichas prestaciones no 

deberán ser inferiores a dos tercios de los ingresos asegurados anteriores, sin 

perjuicio del pleno goce de las prestaciones médicas.6 

Por otro lado, debido a la reciente reforma laboral de nuestro país, se incorporaron 

las licencias de paternidad dentro del artículo 132, fracción XXVII bis, de la Ley 

Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente forma: "Artículo 132. Son 

obligaciones de los patrones... XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco 

días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento 

de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante". 

Es evidente la brecha que existe entre los derechos de paternidad a los de 

maternidad y como estos no se consideran como uno solo; es decir, derechos 

familiares.  

                                                           
6 Información recuperada de: convenios.Ilo.org el día 23 de mayo del 2022 

Doc ID: 16e8d130618a7a6b6dcfee6948ae2a9f87abd365



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 

 

7 
 

En México, el abandono familiar por padre o madre es un problema social que 

precede con bastante anterioridad y aún persiste.  

La población infantil menor de 15 años predominantemente vive con ambos padres 

(73.5%), 15.9% vive sólo con la madre, 3.3% sin madre ni padre y apenas 1.1% 

sólo con el padre (INEGI). 

Según el Instituto de las mujeres, los pocos niños que viven sólo con el padre son: 

0.4% de los menores de 5 años; 1% de los de 5 años a los 9 años de edad, y 1.7% 

de los de 10 años a los 14 años de edad.   

De acuerdo con lo anterior, se “muestra que en caso de una disolución conyugal o 

viudez, en su mayoría los niños permanecen con la madre, comportamiento que 

obedece sobre todo a patrones culturales y en cierta medida a criterios legales”.  De 

igual forma, en los casos de madres solteras, en su mayoría los niños permanecen 

con su progenitora. (INMUJERES). 

Pues bien, dentro de un análisis sociológico se puede determinar que estas cifras 

son la consecuencia de la mala práctica que se ejerce en la sociedad mexicana 

sobre la paternidad, también es el reflejo de la sobrecarga que de manera 

sistemática y jurídica se le sigue dando únicamente a la mujer, además del tema 

biológico que de por sí ya recae en la madre.  

Que la brecha entre las licencias de maternidad o paternidad sea tan grande, no 

solamente es influir en la desigualdad existente entre el hombre y la mujer en temas 

familiares, sino también es fomentar la resta de responsabilidades que se le sigue 

dando al hombre de manera cultural y social en cuanto a ejercer la paternidad se 

refiera y sobretodo sigue perpetuando los estereotipos y estándares que se le han 

inculcado a la mujer por años.  

Si el hombre en temas biológicos, no resiente de manera importante la 

responsabilidad del ser padre en comparación a la mujer, lo ideal sería que el 
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sistema mexicano mediante la atribución de sus facultades incorpore lineamientos 

en los cuales se difunda el compromiso de paternidad que les concierne; esto es, 

teniendo tanto hombres como mujeres los mismos derechos y obligaciones de 

maternidad y paternidad respectivamente.  

De esta manera, el problema de abandono familiar así como muchos otros en el 

país podría disminuirse, pues mientras no se inculque de manera social, educativa 

y cultural la paternidad como se ha hecho hasta ahora con la maternidad, los índices 

de abandono familiar, pensiones alimenticias, etc., seguirán incrementando.  

Por ello, la importancia de que tanto padre y madre creen vínculos de apego con el 

hijo mientras esta en formación de crecimiento es fundamental para la calidad de 

vida del bebé y los días de licencia deben de ser más prolongados.  

Pues si bien es verdad que los hombres de hoy en día pasan más tiempo con sus 

bebés que los padres de generaciones anteriores, también es cierto que los padres 

a menudo anhelan un contacto más estrecho con sus bebés, su vinculación con el 

bebé suele seguir pautas diferentes que en las madres, en parte porque carecen 

del contacto estrecho y temprano que tienen las madres cuando les dan el pecho. 

Pero los padres deberían ser conscientes, desde el principio, que el hecho de 

establecer un vínculo de apego con su hijo no es necesariamente durante la 

lactancia y por ende recarguen en la madre toda la responsabilidad afectiva que 

merece de ambos, crear vínculo de apego entre padre e hijo no es cuestión de 

convertirse en una segunda mamá. En muchos casos, los padres comparten 

actividades especiales con sus bebés. Además, ambos padres se benefician 

enormemente cuando se apoyan mutuamente y se animan entre sí. 

Por lo anterior, debe considerarse esencial reexaminar las diferencias que existen 

entre las licencias de maternidad y paternidad para las y los trabajadores 

mexicanos. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

 

   

 

Convenio sobre la protección de la maternidad. 1919 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América el 29 

de octubre de 1919; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al empleo de 

las mujeres, antes y después del parto, con inclusión de la cuestión de las 

indemnizaciones de maternidad, cuestión que está comprendida en el tercer punto 

del orden del día de la reunión de la Conferencia celebrada en Washington, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 

convenio internacional, 

Adopta el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 

protección de la maternidad, 1919, y que será sometido a la ratificación de los 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las 

disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: 

… 

Artículo 2.- A los efectos del presente Convenio, el término mujer comprende a toda 

persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad o nacionalidad, casada o 

no, y el término hijo comprende a todo hijo, legítimo o no. 
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Artículo 3.- En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, 

o en sus dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén 

empleados los miembros de una misma familia, la mujer: 

(a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas después 

del parto; 

(b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un certificado 

que declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis 

semanas; 

(c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los 

apartados a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y la del hijo en 

buenas condiciones de higiene; dichas prestaciones, cuyo importe exacto será 

fijado por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas por el Tesoro 

público o se pagarán por un sistema de seguro. La mujer tendrá además derecho a 

la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona. El error del médico o de la 

comadrona en el cálculo de la fecha del parto no podrá impedir que la mujer reciba 

las prestaciones a que tiene derecho, desde la fecha del certificado médico hasta la 

fecha en que sobrevenga el parto; 

(d) tendrá derecho en todo caso, si amamanta a su hijo, a dos descansos de media 

hora para permitir la lactancia. 

Artículo 4.- Cuando una mujer esté ausente de su trabajo en virtud de los apartados 

a) o b) del artículo 3 de este Convenio, o cuando permanezca ausente de su trabajo 

por un período mayor a consecuencia de una enfermedad, que de acuerdo con un 

certificado médico esté motivada por el embarazo o el parto, será ilegal que hasta 

que su ausencia haya excedido de un período máximo fijado por la autoridad 

competente de cada país, su empleador le comunique su despido durante dicha 
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ausencia o se lo comunique de suerte que el plazo estipulado en el aviso expire 

durante la mencionada ausencia. 

… 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 21... 

a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades familiares y en 

cumplimiento a la igualdad sustantiva en el Distrito Federal se reconocerá el 

derecho de: 

1. Las madres, por adopción, a un permiso por maternidad de quince días naturales 

y; 

2. Los padres, por consanguinidad o adopción, a un permiso por paternidad de 

quince días naturales. 

 

Derechos a la maternidad. Cámara de Diputados 2008. 

 

Existen ocho instrumentos internacionales -tres Convenios y cinco 

Recomendaciones- sobre prestaciones de maternidad:  

Recomendación no. 12, sobre la protección, antes y después del parto, de las 

mujeres empleadas en la agricultura. (Retirado en junio de 2004).  
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Recomendación no. 67, sobre la seguridad de los medios de vida.  

Recomendación no. 69, sobre la asistencia médica.  

Convenio no. 102 (1952) relativo a la norma mínima de la seguridad social.  

Convenio no. 103 relativo a la protección de la maternidad (revisado en 1952). (No 

fue ratificado por México).  

Recomendación no. 95, sobre la protección de la maternidad. (Instrumento 

reemplazado).  

Recomendación no. 123 sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades 

familiares. (Instrumento reemplazado).  

Todos estos instrumentos, a excepción del Convenio no. 102 y de la 

Recomendación no. 67 que se refieren, estrictamente, a la seguridad social, tratan 

de manera global la maternidad incluyendo la regulación de diversos aspectos como 

son:  

.- Garantía de la extensión del período de descanso por maternidad antes y después 

del parto.  

.- Protección contra el despido durante el período de descanso por maternidad y 

derecho a volver al mismo puesto de trabajo que tenía la mujer antes del parto.  

.- Normas sobre el período de lactancia.  

.- Derecho a extender dicho período más allá de la duración normal del mismo sin 

perder los derechos de empleo.  

.- Normas para aligerar el trabajo así como otras medidas para salvaguardar la salud 

y la seguridad de la mujer durante el embarazo y después del parto. 
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Diario Oficial de la Federación 

En alcance al oficio número 0952174000/0239, de fecha 9 de junio de 2016, emitido 

por esta Dirección Jurídica y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

agosto de 2016, hago referencia a diversos casos en los que las madres 

trabajadoras han solicitado el otorgamiento de las doce semanas de 

incapacidad por maternidad a las que tienen derecho, establecidas en los artículos 

123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, así como el respectivo 

pago íntegro del subsidio contemplado en el artículo 101, de la Ley del Seguro 

Social, pero que no cumplieron los requisitos establecidos en el referido 170, 

fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para obtener la transferencia de semanas 

de incapacidad prenatal al periodo postnatal. 

… 

De esta forma, debemos considerar que nuestra Constitución, establece estándares 

mínimos de protección de los derechos humanos, lo que de ninguna forma significa 

que no se puedan ampliar los beneficios que establece, por lo tanto no podemos 

perder de vista que el artículo 123 de dicho cuerpo normativo, contempla 

expresamente un periodo de 12 semanas de protección a la madre trabajadora y 

su recién nacido, por lo que otorgar sólo 6 semanas de descanso a las mujeres 

trabajadoras que presentan un parto prematuro, se podría considerar contrario al 

espíritu de nuestra Carta Magna. Sirve de apoyo a esta idea, la tesis III.3o.T.11 L 

(10a.)(2), emitida por el Tercer Tribunal Colegido en Materia del Trabajo del 

Tercer Circuito: 

INCAPACIDAD POR MATERNIDAD. EL ARTÍCULO 143, FRACCIÓN II, DEL 

REGLAMENTO DE PRESTACIONES MÉDICAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
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SEGURO SOCIAL, AL REGULAR LA FORMA EN QUE DEBE OTORGARSE EL 

DESCANSO OBLIGATORIO DE 12 SEMANAS A LAS MADRES TRABAJADORAS 

CUANDO EL PARTO OCURRE ANTES O DESPUÉS DE LA FECHA PROBABLE 

FIJADA POR EL MÉDICO, Y EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE, VIOLA LOS 

PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, 

CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I, Y 133 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 123, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las mujeres 

durante el embarazo gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 

posteriores a éste, y percibirán su salario íntegro. 

 

El papel de los hombres según el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Plataforma de 

Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) 

 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD) de 1994, aprobado por 179 países, destacó la importancia de los derechos 

reproductivos y de la salud reproductiva tanto en mujeres como en hombres, 

poniendo énfasis en la necesidad de la igualdad en las relaciones de género y de 

un comportamiento sexual responsable. Así, en el capítulo dedicado a la igualdad y 

equidad entre los sexos y al empoderamiento de la mujer, se resume el papel que 

deberían desempeñar los varones de la siguiente manera: Es preciso que los 

hombres participen e intervengan por igual en la vida productiva y reproductiva, 

incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos y al 

mantenimiento del hogar. 
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A este respecto, el objetivo establecido por el Programa de Acción apuntaba a 

promover la igualdad de los sexos en todas las esferas de la vida, incluida la vida 

familiar y comunitaria, y a alentar a los hombres a que se responsabilicen de su 

comportamiento sexual y reproductivo y a que asuman su función social y familiar. 

Para ello, se recomendaba promover y alentar la participación del hombre en todas 

las esferas de la vida familiar y en las responsabilidades domésticas, a través de la 

adopción de las siguientes medidas:  

- El comportamiento sexual y reproductivo saludable, incluida la planificación de la 

familia.  

- Apoyo a la salud prenatal, materna e infantil.  

- La prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/ SIDA. 

- La prevención de los embarazos no deseados y de alto riesgo. 

 - La participación y la contribución al ingreso familiar. - La paternidad responsable: 

la educación de los hijos, la salud y la nutrición; el reconocimiento y la promoción 

de que los hijos de ambos sexos tienen igual valor; asegurar que los niños reciban 

apoyo económico adecuado de sus padres. 

- La prevención de la violencia contra las mujeres y los niños. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño. Tratado multilateral firmado por 

México. 

En esta Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo, se conmina a 

los Estados Partes a que se consideren los principios proclamados en la Carta de 

las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana, en los derechos fundamentales del 

hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, sin distinción alguna, por 
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motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Masculinidad y paternidad responsable.  

La década de los 90 ha sido testigo de la aparición de una clara conciencia sobre la 

urgente necesidad de una mayor participación de los hombres en la lucha por la 

equidad de género. A ello responde el creciente interés de las organizaciones 

internacionales multilaterales sobre el tema. En este sentido, el estudio de los 

hombres como seres genéricos, impulsado por el movimiento feminista, que se 

inició en la década de los 70, ha dado como resultado en los últimos años una 

cantidad de investigaciones cada vez de mayor calidad, sobre los varones y las 

masculinidades, así como de acciones dentro del ámbito del desarrollo, tendientes 

a incorporarlos desde una perspectiva pro-equidad, fundamentalmente en asuntos 

relativos a salud sexual y reproductiva, paternidad responsable, violencia basada 

en el género y/o prevención de ETS, incluido el VIH/SIDA. 

 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

TITULO CUARTO 

 

Derechos y Obligaciones de los 

Trabajadores y de los Patrones 

 

 

TITULO CUARTO 

 

Derechos y Obligaciones de los 

Trabajadores y de los Patrones 
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Artículo 132.- Son obligaciones de los 

patrones: 

… 

 

XXVII Bis. Otorgar permiso de 

paternidad de cinco días laborables con 

goce de sueldo, a los hombres 

trabajadores, por el nacimiento de sus 

hijos y de igual manera en el caso de la 

adopción de un infante; 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 

patrones: 

… 

 

XXVII Bis. Otorgar permiso de 

paternidad de tres semanas con goce 

de sueldo, a los hombres trabajadores, 

por el nacimiento de sus hijos y de igual 

manera en el caso de la adopción de un 

infante; 

 

 

 

TITULO QUINTO  

Trabajo de las Mujeres 

 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras 

tendrán los siguientes derechos: 

… 

 

II. Disfrutarán de un descanso de seis 

semanas anteriores y seis posteriores 

al parto. A solicitud expresa de la 

trabajadora, previa autorización escrita 

del médico de la institución de 

seguridad social que le corresponda o, 

en su caso, del servicio de salud que 

otorgue el patrón, tomando en cuenta la 

 

TITULO QUINTO  

Trabajo de las Mujeres 

 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras 

tendrán los siguientes derechos: 

… 

 

II. Disfrutarán de un descanso de seis 

semanas anteriores y siete 

posteriores al parto. A solicitud 

expresa de la trabajadora, previa 

autorización escrita del médico de la 

institución de seguridad social que le 

corresponda o, en su caso, del servicio 

de salud que otorgue el patrón, 
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opinión del patrón y la naturaleza del 

trabajo que desempeñe, se podrá 

transferir hasta cuatro de las seis 

semanas de descanso previas al parto 

para después del mismo. En caso de 

que los hijos hayan nacido con 

cualquier tipo de discapacidad o 

requieran atención médica hospitalaria, 

el descanso podrá ser de hasta ocho 

semanas posteriores al parto, previa 

presentación del certificado médico 

correspondiente. En caso de que se 

presente autorización de médicos 

particulares, ésta deberá contener el 

nombre y número de cédula profesional 

de quien los expida, la fecha y el estado 

médico de la trabajadora. 

tomando en cuenta la opinión del patrón 

y la naturaleza del trabajo que 

desempeñe, se podrá transferir hasta 

cuatro de las seis semanas de 

descanso previas al parto para después 

del mismo. En caso de que los hijos 

hayan nacido con cualquier tipo de 

discapacidad o requieran atención 

médica hospitalaria, el descanso podrá 

ser de hasta ocho semanas posteriores 

al parto, previa presentación del 

certificado médico correspondiente. En 

caso de que se presente autorización 

de médicos particulares, ésta deberá 

contener el nombre y número de cédula 

profesional de quien los expida, la fecha 

y el estado médico de la trabajadora. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132, XXVII Bis, Y EL 

ARTÍCULO 170,  II Y V DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON LA 

FINALIDAD DE GARANTIZAR DE MANERA IGUALITARIA LAS LICENCIAS DE 

PATERNIDAD Y MATERNIDAD DE LOS Y LAS TRABAJADORAS, en razón del 

siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se reforma el artículo 132 y 170 de la ley federal del trabajo, para quedar 

de la forma siguiente: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

… 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de tres semanas con goce de sueldo, 

a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el 

caso de la adopción de un infante; 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

… 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y siete posteriores al 

parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico 

de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio 

de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la 

naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis 

semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los 

hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica 

hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, 

previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se 

presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y 

número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la 

trabajadora. 

… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- El presente decreto será aplicable una vez que entre en funciones la 

tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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Ciudad de México a 22 de noviembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
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 SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO Y DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO, AMBOS DE LA CUIDAD DE MÉXICO. 
 

PROBLEMÁTICA 
 
En un sistema democrático donde el gobierno no deja de ser el representante del 
pueblo, el derecho de acceso a la información se está convirtiendo paulatinamente 
en una herramienta esencial para que el ciudadano a través de su uso haga valer sus 
derechos frente al estado; de hecho, la naturaleza representativa del gobierno 
convierte al derecho de acceso a la información en un derecho fundamental. 
 
Idealmente, y siguiendo el principio de publicidad que rige normalmente el 
funcionamiento de las instituciones públicas, toda la información en manos del Estado 
debería ser pública; de no ser así, debe existir una ley de acceso a la información que 
asegure dicha publicidad. 
 
En este contexto, el acceso a la información cobra una nueva dimensión porque, 
además de ser un derecho de los ciudadanos, fortalece directamente a los gobiernos 
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democráticos, que contarían con un poderoso mecanismo de autocorrección y 
aprendizaje, en la medida que facilitaría la interacción de los ciudadanos con el 
gobierno y la administración pública. 
 
Desafortunadamente, en el país no hay una adecuada rendición de cuentas. Bajo ese 
tenor, surge la necesidad de garantizar la rendición de cuentas desde un ejercicio 
abierto al diálogo político. 
 
Razón por la cual, es necesario abrir un espacio para la discusión, entre los Diputados, 
que son la representación de la Ciudadanía, y los servidores públicos. Todo esto, 
desarrollándose en un clima de respeto y civilidad. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestro país, el debate de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos ocupa cada vez mayor atención, sobre todo en el ámbito de 
los gobiernos estatales y municipales 
 
El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas es aún muy incipiente en 
México, y se ha centrado principalmente en el ámbito federal de gobierno, dejando 
sin atención el estudio de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales. 
Esa omisión es preocupante porque desde los años ochenta México inició un proceso 
gradual de descentralización, particularmente en educación y servicios de salud, que 
ha transferido sumas crecientes de recursos que hoy son ejercidos desde los estados 
y municipios. 
 
Es necesario ejercer nuestro derecho de acceso a la información para conocer cuáles 
son las acciones gubernamentales, cómo las están implementando y cómo ejecutan 
los recursos públicos. Esta información es esencial y relevante porque nos permite 
evaluar las políticas públicas e identificar si las problemáticas sociales se están 
combatiendo de forma adecuada y eficiente. 
 
Rendir cuentas no es solo “informar” sino que se incluye la posibilidad de promover 
sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que violen ciertas 
normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a que el poder se ejerza de 
manera transparente, y forzando a los servidores públicos a que justifiquen, 
expliquen, informen, evalúen todos sus actos, y a que rindan cuentas sobre los 
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resultados de su gestión, el logro de las metas asignadas y el buen uso de los recursos, 
así como a que asuman su responsabilidad plena para ejercer sus atribuciones y 
funciones administrativas en el marco de las leyes, reglamentos y normas que las 
rigen. Información y responsabilidades de los funcionarios, son elementos 
indispensables para la rendición de cuentas. 
 
La participación ciudadana es fundamental para que sea posible hablar de rendición 
de cuentas, pues contribuye al diseño de nuevas y mejores políticas públicas. 
Incentivar la participación de la comunidad en el quehacer de su gobierno y la 
rendición de cuentas de las autoridades. Pero el concepto de “transparencia” no es 
sinónimo de rendición de cuentas. Sin embargo, la autoridad gubernamental 
confunde la divulgación de información con rendición de cuentas (Ruezga, 2009). Bajo 
esta premisa, no se niega que el gobierno divulga información, pero esta acción no 
mejora por sí sola el desempeño gubernamental y mucho menos da la pauta para una 
valoración objetiva. 
 

CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL. 
 
El gobierno mexicano, ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en 
materia de Transparencia y rendición de cuentas, toda vez que son los pilares bases 
del Gobierno Abierto. Tales tratados son: 
 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
En tal instrumento, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 
217 A (III), de10 de diciembre de 1948, se señala que todo el estado firmante de este 
acuerdo tiene el propósito de consolidar, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del ser humano; 
 

“Artículo 21. 
Derechos Políticos 

 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos. 
 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
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3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.” 

 
En materia de Convencionalidad, el gobierno mexicano también es firmante de la: 
 

• Declaración sobre Gobierno Abierto 
 
Reconoce que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en el 
gobierno. Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la 
forma de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y 
eficaces. 
 
También es importante señalar que el pasado 27 de septiembre, México, como 
Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), firmó, junto con otros 12 
países, una Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030.  
 

• La Agenda 2030, en el Punto 16, señala el Derecho a la Información y Rendición 
de Cuentas, como mecanismo para garantizar los demás derechos 
fundamentales. 

 
“Objetivo 16: 

Paz, justicia e instituciones sólidas 
 
16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
 
16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial. 
 
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales” 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, consagra 
los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, así mismo señala el 
respeto por los Derechos Humanos y su interpretación, de las normas relativas de los 
Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto por los demás artículos constitucionales 
y los tratados internacionales de esta materia.  
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“Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

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” 
 
En el mismo texto Constitucional, se consagra en el Artículo 6°, el Derecho a la 
Información, toda vez que señala la obligación del Estado a garantizar este derecho, 
de tal forma que sea plural y oportuna;  
 

“Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 
…” 

 
Por otro lado, el texto de la Constitución Local nos señala que es obligación del titular 
del Gobierno de la Ciudad de México, rendir un informe y comparecer ante el 
Congreso de la Ciudad de México;  
 

“Artículo 32 
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De la Jefatura de Gobierno 
 
A… B 
 
C. De las Competencias. 
 
1… 2 
 

3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito su informe de 
gestión ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada año 
y acudirá invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el 
pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción del último año de 
gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre.” 

 
En la legislación mexicana encontramos la Ley General De Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, misma que es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la 
información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 
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 de la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios. 
 

“Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.” 

 
En el mismo ordenamiento se señala la responsabilidad que deben dar cumplimiento 
los sujetos obligados: 
 

“Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las 
obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley 
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Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en los términos que las 
mismas determinen” 

 
Para garantizar el acceso a la información es necesario fijar los mecanismos que 
permitan fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información entre los 
habitantes del país: 
 

“TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 
De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información  
 
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes 
competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores 
Públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que 
se considere pertinente. Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso 
a la información entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos 
garantes deberán promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales 
del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos 
relativos a la transparencia y acceso a la información.” 

 
Por otro lado, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, señala que para el cumplimento de 
responsabilidades adquiridas por los Sujetos Obligados se debe fomentar la cultura 
de la transparencia en la Ciudad de México. 
 

“Capítulo I 
De la Promoción de la cultura de Transparencia, el Derecho de Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 
 

Artículo 102. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los 
sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros 
sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas 
II. en la presente Ley; 

III. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
IV. Facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
V. Pública a las personas, y 

VI. Procurar la accesibilidad de la información.” 
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En el mismo instrumento normativo local, no señala que materia de Gobierno Abierto, 
los sujetos Obligados deberán cumplir con: 
 

“Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados: 
 
I. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de 
gobierno abierto; 
 
II…  III.  
 
IV. Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la participación y la 
colaboración en los asuntos públicos; 
 
V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos abiertos, útiles y 
reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la participación 
ciudadana; 
 
VI…  
 
VII. Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a través de los 
medios y plataformas digitales que permitan a los particulares participar y colaborar 
en la toma de decisiones públicas; y 
…” 

 
Ahora bien, la existencia de una obligación de rendición de cuentas por parte de las 
autoridades, implica parte de la garantía del derecho al libre de acceso a la 
información pública. Recordemos que para que el ejercicio y goce de un derecho se 
perfeccione, deben converger todos aquellos factores reales que puede perfeccionar 
de manera completa el ejercicio del mismo. 
 
En el caso concreto que aquí se propone, partimos de las reglas de la lógica y el 
sentido común, para lograr materializar una protección más amplia de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta ciudad. En este sentido, es indiscutible que 
si existe la obligación para los miembros de la administración pública local 
centralizada de rendir informes anuales de actividades ante el órgano legislativo de 
esta Ciudad, el tema puede ser abordado al menos, desde dos ópticas: 
 

1) Como una función de control del poder 
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2) Como ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública y rendición 
de cuentas. 

 
En este orden de ideas, si nos referimos a la presentación de informes de gobierno 
por parte de los miembros de la Administración Pública Centralizada, la potestad de 
ejercer la función de control del poder es del Congreso como órgano colegiado. Ahora 
bien, el mismo acto analizado desde el enfoque del ejercicio al libre acceso a la 
información pública, revela que la potestad de este derecho recae sobre la ciudadanía 
en general. 
 
Sin embargo, lograr un pleno ejercicio de la facultad y el derecho fundamental antes 
mencionado, en este caso concreto, recae sobre el Congreso. Por un lado, es una 
función propia de la naturaleza de este órgano colegiado; y, por otro,  tiene la 
responsabilidad de garantizar plenamente los derechos de sus representados, pues 
cada integrante del Congreso tiene la voz de miles de ciudadanos representados. 
 
En este sentido, resulta anacrónico que un funcionario tenga menos 
responsabilidades con motivo de su encargo, en comparación con otros.  Esto implica 
una violación al principio de igualdad. Concretamente, es sorprendente que el titular 
de la Jefatura de gobierno no esté obligado legalmente a recibir replicas y 
cuestionamientos a la exposición que realiza en el marco de su informe. Como 
establecimos líneas arriba, los derechos deben ser garantizados de manera completa, 
y estamos convencidos de que no poder llevar a cabo una interlocución con el 
servidor aludido, limita tanto la facultad del congreso en materia de control del poder, 
como el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos representados, 
porque recordemos que somos la voz de nuestros electores. 
 
Debido a lo anterior, con la convicción de garantizar plenamente los derechos de 
nuestra ciudadanía y, para frenar el trato desigual en la Administración Pública hoy 
presento esta propuesta. Para mayor claridad respecto a la iniciativa que se propone, 
se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

(Sin correlativo) 
Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
… 
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XIII. Comparecencia: Acto formal por 
medio del cual una persona servidora 
pública presenta un informe 
previamente solicitado por el pleno del 
Congreso, las Comisiones o por mandato 
legal, con el fin de exponer los 
resultados de su gestión y recibir al 
respecto observaciones e interrogantes 
de las y los diputados; así como, para 
responder y defender sus 
planteamientos. Todo esto, con apego a 
los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad; 
… 

 
Artículo 13.  El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I…LXXXV; 
 
LXXXVI. Recibir de las personas titulares 
de las Secretarías del gabinete sus 
informes anuales de gestión mismos que 
deberán ser presentados durante el mes 
de octubre y citarlas a comparecer a la 
respectiva sesión en el Pleno; 
 
 

 
Artículo 13.  El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I…LXXXV; 
 
LXXXVI. Recibir de la persona titular de la 
Jefatura de gobierno; así como, de las 
personas titulares de las Secretarías del 
gabinete sus informes anuales de 
gestión mismos que deberán ser 
presentados durante el mes de octubre 
y citarlas a comparecer a la respectiva 
sesión en el Pleno.  
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LXXXVII a CXIX. 
 

Si a más tardar, el último día de octubre, 
la Junta de Coordinación Política no ha 
emitido un acuerdo o calendario de 
comparecencias con motivo de la glosa 
del informe, de manera oficiosa, la mesa 
directiva deberá citar a comparecer a la 
persona titular de la Jefatura de 
gobierno y a las personas titulares de las 
Secretarías del gabinete en estricto 
orden alfabético, para que su desahogo 
sea ante el pleno del congreso; 
 
LXXXVII a CXIX. 
 

 
Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno 
remitirá por escrito su informe de 
gestión ante el Congreso el día de su 
instalación de cada año y acudirá 
invariablemente a la respectiva sesión 
de informe y comparecencia en el Pleno 
a más tardar el 15 de octubre siguiente, 
con excepción del último año de 
gobierno, que deberá acudir antes del 5 
de octubre.  
 
El Congreso realizará el análisis del 
informe y podrá solicitar a la o el Jefe de 
Gobierno ampliar la información 
mediante pregunta parlamentaria por 
escrito y citar a las y los Secretarios de 
Gobierno de la Ciudad, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en la 
presente ley y su reglamento.  
 

 
Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno 
remitirá por escrito su informe de 
gestión ante el Congreso el día de su 
instalación de cada año y acudirá 
invariablemente a la respectiva sesión 
de informe y comparecencia en el Pleno 
a más tardar el 15 de octubre siguiente, 
con excepción del último año de 
gobierno, que deberá acudir antes del 5 
de octubre.  
 
El Congreso realizará el análisis del 
informe y podrá solicitar a la o el Jefe de 
Gobierno ampliar la información 
mediante pregunta parlamentaria por 
escrito y citar a las y los Secretarios de 
Gobierno de la Ciudad, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en la 
presente ley y su reglamento.  
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Las preguntas parlamentarias, la 
solicitud de información y en su caso de 
las comparecencias señaladas en el 
párrafo anterior, deberán realizarse en 
sesiones posteriores al informe y 
comparecencia de la o el Jefe de 
Gobierno, lo anterior atendiendo al 
formato que establezcan la presente ley 
y su reglamento. 
 
 
 
Las versiones estenográficas de las 
sesiones serán remitidas a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para su 
conocimiento. 
 

Sin perjuicio del formato que establece 
el Reglamento para llevar a cabo las 
comparecencias; las preguntas 
parlamentarias, la solicitud de 
información y en su caso de las 
comparecencias señaladas en el párrafo 
anterior, podrán realizarse en sesiones 
posteriores al informe y comparecencia 
de la o el Jefe de Gobierno, atendiendo 
al formato que establezcan la presente 
ley y su reglamento. 
 
Las versiones estenográficas de las 
sesiones serán remitidas a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para su 
conocimiento. 

 
Artículo 17. Para el desahogo de la 
sesión de informe y comparecencia, 
antes de la intervención de la o el Jefe de 
Gobierno, hará uso de la palabra una o 
un legislador por cada uno de los 
partidos políticos que concurran, 
representados en el Congreso. Estas 
intervenciones se realizarán en orden 
creciente, en razón del número de 
Diputadas y Diputados de cada Grupo 
Parlamentario, mismas que no excederá 
de cinco minutos.  
 
 
La o el Presidente del Congreso 
contestará el informe en términos 
concisos y generales, con las 
formalidades que correspondan al acto. 
Esta sesión no tendrá más objeto que la 

 
Artículo 17. Para el desahogo de la 
sesión de informe y comparecencia, 
antes de la intervención de la o el Jefe de 
Gobierno, la o el Presidente del 
Congreso dará la bienvenida y 
contestará el informe en términos 
concisos y generales, con las 
formalidades que correspondan al acto. 
Posteriormente, se debe proceder a la 
rendición del informe y a la 
comparecencia, con el formato que 
establezcan la presente ley y su 
reglamento.  
 
(Sin correlativo) 
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persona titular de la Jefatura de 
Gobierno presente su informe; en tal 
virtud, durante ella no procederán 
intervenciones o interrupciones por 
parte de las o los legisladores.  
 
El análisis del informe, se desarrollará 
clasificándose en las materias: política 
interior, política económica y política 
social.  
 
El Congreso se reunirá en sesión para 
tratar los asuntos que prevé el artículo 
32, Apartado D, de la Constitución Local, 
así como para celebrar sesiones 
solemnes. 

 
 
 
 
 
 
El análisis del informe, se desarrollará 
clasificándose en las materias: política 
interior, política económica y política 
social.  
 
El Congreso se reunirá en sesión para 
tratar los asuntos que prevé el artículo 
32, Apartado D, de la Constitución Local, 
así como para celebrar sesiones 
solemnes.
 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 154. Las y los servidores 
públicos que podrán comparecer ante el 
Pleno son:  
 
I. La o el Jefe de Gobierno  
II. Las y los Secretarios;  
III. La o el Fiscal General de Justicia;  
IV. La persona titular de la Comisión de 
Derechos Humanos;  
V. La o el Secretario de la Contraloría 
General, y  
VI. Las personas titulares de las Alcaldías.  
 
El Pleno podrá acordar que sean citados 
a comparecer la o el titular u otros 

 
Artículo 154. Las y los servidores 
públicos que deberán comparecer ante 
el Pleno son:  
 
I. La o el Jefe de Gobierno  
II. Las y los Secretarios;  
III. La o el Fiscal General de Justicia;  
IV. La persona titular de la Comisión de 
Derechos Humanos;  
V. La o el Secretario de la Contraloría 
General, y  
VI. Las personas titulares de las Alcaldías.  
 
El Pleno podrá acordar que sean citados 
a comparecer la o el titular u otros 
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servidores públicos de los Órganos 
Autónomos. 
 

servidores públicos de los Órganos 
Autónomos. 
 
Los servidores públicos mencionados en 
las fracciones II, IV, V y VI, podrán 
realizar sus comparecencias ante la 
Comisión que trate los asuntos 
respectivos a su ramo.  
 

 
Artículo 156. Cualquiera de las y los 
Diputados podrá solicitar a las y los 
servidores públicos a través de las y los 
Presidentes de Comisiones o de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva, según 
sea el caso, la información por escrito 
sobre los cuestionamientos que haya 
formulado y que no le fueron 
contestados durante la comparecencia 
respectiva.  
 
Las Comisiones que correspondan con la 
materia de los comparecientes, podrán 
sugerir a la Junta, el formato. 
 

 
Artículo 156. Cualquiera de las y los 
Diputados podrá solicitar a las y los 
servidores públicos a través de las y los 
Presidentes de Comisiones o de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva, según 
sea el caso, la información por escrito 
sobre los cuestionamientos que haya 
formulado y que no le fueron 
contestados durante la comparecencia 
respectiva.  
 
(Sin correlativo) 

 
Artículo 157. Las y los servidores 
públicos que comparezcan ante el Pleno, 
cuando se trate algún asunto 
relacionado con su ramo, deberán 
presentar un informe por escrito así 
como información general útil para el 
desarrollo de la comparecencia, con 
setenta y dos horas de anticipación a la 
celebración de la sesión 
correspondiente, para su distribución 
entre las y los Diputados. Quedarán 

 
Artículo 157. Las y los servidores 
públicos que comparezcan ante el Pleno, 
cuando se trate algún asunto 
relacionado con su ramo, deberán 
presentar un informe por escrito así 
como información general útil para el 
desarrollo de la comparecencia, con 
setenta y dos horas de anticipación a la 
celebración de la sesión 
correspondiente, para su distribución 
entre las y los Diputados. Quedarán 
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exceptuados de lo anterior las y los 
servidores públicos que sean citados con 
extrema urgencia.  
 
La o el servidor público que comparezca 
tendrá un tiempo máximo de 10 minutos 
para exponer su informe, de igual forma, 
la o el Diputado que realice su 
posicionamiento a nombre del Grupo o 
Coalición Parlamentaria contará con un 
tiempo máximo de diez minutos.  
 
El párrafo anterior no se aplicará cuando 
se realice el informe anual sobre el 
estado que guarda la Administración 
Pública de la Ciudad de México, que 
presente la o el Jefe de Gobierno, salvo 
acuerdo previo de la Junta para el 
establecimiento del formato.  
 
Una vez rendido el informe se procederá 
a su discusión por las y los Diputados, 
quienes podrán formular a la o el 
servidor público las preguntas que 
estimen convenientes, en una sola 
ronda, de acuerdo al formato que para 
tal efecto determine la o las Comisiones 
correspondientes. 

exceptuados de lo anterior las y los 
servidores públicos que sean citados con 
extrema urgencia. 
 
Para los efectos del desahogo de las 
comparecencias, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
I. Intervención inicial, hasta por veinte 
minutos, de la o el servidor público 
titular del cargo que se convoca a 
comparecer; 
 
II. Intervención de cada grupo y 
asociación parlamentaria hasta por diez 
minutos. El orden de las intervenciones 
debe ser ascendente, en razón del 
número de diputadas y diputados de 
cada asociación o grupo parlamentario; 
 
III. Intervención de la o el servidor 
público hasta por veinte minutos para 
dar respuesta a los planteamientos 
realizados por las y los legisladores; 
 
IV. Sin exceder de un turno, cada grupo 
o asociación parlamentaria puede 
externar una réplica de hasta cinco 
minutos de acuerdo con el orden en que 
se registren para estos efectos; 
 
V. A manera de conclusión, la o el 
servidor cuenta hasta con cinco minutos 
para manifestar lo que su derecho 
convenga. 
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En los casos en que la comparecencia se 
trate del informe al que refiere el 
artículo 16 de esta ley; la o el Presidente 
del Congreso dará la bienvenida y 
contestará el informe en términos 
concisos y generales, con las 
formalidades que correspondan al acto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO Y DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO, AMBOS DE LA CUIDAD DE MÉXICO. 
 

DECRETO 
 
PRIMERO. Se reforma la fracción XIII, recorriendo en su orden las subsecuentes, del 
artículo 4; se adiciona un párrafo a la fracción LXXXVI, del artículo 13; se reforma el 
artículo 16 y 17; todo ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera:  
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
… 
 
XIII. Comparecencia: Acto formal por medio del cual una persona 
servidora pública presenta un informe previamente solicitado por el 
pleno del Congreso, las Comisiones o por mandato legal, con el fin de 
exponer los resultados de su gestión y recibir al respecto observaciones 
e interrogantes de las y los diputados; así como, para responder y 
defender sus planteamientos. Todo esto, con apego a los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; 
 
… 
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Artículo 13.  El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales 
y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
 
I a LXXXV… 
 
LXXXVI. Recibir de la persona titular de la Jefatura de gobierno; así como, 
de las personas titulares de las Secretarías del gabinete sus informes 
anuales de gestión mismos que deberán ser presentados durante el mes 
de octubre y citarlas a comparecer a la respectiva sesión en el Pleno.  
 
Si a más tardar, el último día de octubre, la Junta de Coordinación Política 
no ha emitido un acuerdo o calendario de comparecencias con motivo 
de la glosa del informe, de manera oficiosa, la mesa directiva deberá citar 
a comparecer a la persona titular de la Jefatura de gobierno y a las 
personas titulares de las Secretarías del gabinete en estricto orden 
alfabético, para que su desahogo sea ante el pleno del congreso; 
 
…. 
 
Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno remitirá por escrito su informe de 
gestión ante el Congreso el día de su instalación de cada año y acudirá 
invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el 
Pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción del último 
año de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre. 
 
El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar a la o el Jefe 
de Gobierno ampliar la información mediante pregunta parlamentaria 
por escrito y citar a las y los Secretarios de Gobierno de la Ciudad, 
quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir 
verdad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la presente ley y 
su reglamento. 
 
Sin perjuicio del formato que establece el Reglamento para llevar a cabo 
las comparecencias; las preguntas parlamentarias, la solicitud de 
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información y en su caso de las comparecencias señaladas en el párrafo 
anterior, podrán realizarse en sesiones posteriores al informe y 
comparecencia de la o el Jefe de Gobierno, atendiendo al formato que 
establezcan la presente ley y su reglamento. 
 
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para su conocimiento. 
 
Artículo 17. Para el desahogo de la sesión de informe y comparecencia, 
antes de la intervención de la o el Jefe de Gobierno, la o el Presidente del 
Congreso dará la bienvenida y contestará el informe en términos 
concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. 
Posteriormente, se debe proceder a la rendición del informe y a la 
comparecencia, con el formato que establezcan la presente ley y su
reglamento. 
 
El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en las materias: 
política interior, política económica y política social. 
 
El Congreso se reunirá en sesión para tratar los asuntos que prevé el 
artículo 32, Apartado D, de la Constitución Local, así como para celebrar 
sesiones solemnes. 

 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 154, 156 y 157 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 154. Las y los servidores públicos que deberán comparecer ante 
el Pleno son:  
 
I. La o el Jefe de Gobierno  
 
II. Las y los Secretarios;  
 
III. La o el Fiscal General de Justicia;  
 
IV. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos;  
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V. La o el Secretario de la Contraloría General, y  
 
VI. Las personas titulares de las Alcaldías.  
 
El Pleno podrá acordar que sean citados a comparecer la o el titular u 
otros servidores públicos de los Órganos Autónomos. 
 
Los servidores públicos mencionados en las fracciones II, IV, V y VI, 
podrán realizar sus comparecencias ante la Comisión que trate los 
asuntos respectivos a su ramo.  
 
Artículo 156. Cualquiera de las y los Diputados podrá solicitar a las y los 
servidores públicos a través de las y los Presidentes de Comisiones o de 
la o el Presidente de la Mesa Directiva, según sea el caso, la información 
por escrito sobre los cuestionamientos que haya formulado y que no le 
fueron contestados durante la comparecencia respectiva. 
 
Artículo 157. Las y los servidores públicos que comparezcan ante el 
Pleno, cuando se trate algún asunto relacionado con su ramo, deberán 
presentar un informe por escrito, así como información general útil para 
el desarrollo de la comparecencia, con setenta y dos horas de 
anticipación a la celebración de la sesión correspondiente, para su 
distribución entre las y los Diputados. Quedarán exceptuados de lo 
anterior las y los servidores públicos que sean citados con extrema 
urgencia.  
Para los efectos del desahogo de las comparecencias, se procederá de la 
siguiente manera:  
 
I. Intervención inicial, hasta por veinte minutos, de la o el servidor público 
titular del cargo que se convoca a comparecer;  
 
II. Intervención de cada grupo y asociación parlamentaria hasta por diez 
minutos. El orden de las intervenciones debe ser ascendente, en razón 
del número de diputadas y diputados de cada asociación o grupo 
parlamentario; 
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III. Intervención de la o el servidor público hasta por veinte minutos para
dar respuesta a los planteamientos realizados por las y los legisladores;
 
IV. Sin exceder de un turno, cada grupo o asociación parlamentaria 
puede externar una réplica de hasta cinco minutos de acuerdo con el 
orden en que se registren para estos efectos; 
 
V. A manera de conclusión, la o el servidor cuenta hasta con cinco 
minutos para manifestar lo que su derecho convenga. 
 
En los casos en que la comparecencia se trate del informe al que refiere 
el artículo 16 de esta ley; la o el Presidente del Congreso dará la 
bienvenida y contestará el informe en términos concisos y generales, con 
las formalidades que correspondan al acto. 

 
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. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los días 22 del mes 
de noviembre de 2021. 
 

 ATENTAMENTE  
  
 

DIP. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S EN T E 
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en 

ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, 

apartado 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 5 fracción I y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 200 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

1.-Desde 2015, hasta el corte del presente año 2022, la incidencia a nivel nacional de delitos de 

violencia familiar, sigue una tendencia creciente como a continuación se muestra:  
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A partir de la estadística anterior, podemos observar que la incidencia de delitos de violencia 

familiar está en constante crecimiento, además que en el mes de marzo del año en curso se 

registró el mayor índice de este tipo penal llegando a 27,106 registros de acuerdo a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 1 

 
Aunado a lo anterior, en el comparativo de enero a septiembre de 2021 y enero a septiembre 

de 2022, se registró que a nivel nacional hubo un incremento de 7.3%, que representa 14,163 

registros de presuntos delitos de violencia familiar.  

 
2.- La Ciudad de México, es la Entidad Federativa en el 2022, con más registros de presuntos 

delitos de violencia familiar, llegando a 27,851 registros, de conformidad con lo siguiente:  

 

 
 

 

                                                      
1 Secretaria de Seguridad y protección Ciudadana, Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia 
y  llamadas  de  emergencia  911,  septiembre  de  2022,  visitado  el  18  de  noviembre  de  2022,  sitio web: 
https://drive.google.com/file/d/10FlFHs4jYgSXZ2zL9BccYfsSfDpAZWBh/view 
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Dicho de otro modo, por cada 100 mil habitantes, 309.9 mil han sufrido una situación de 

violencia familiar en la Ciudad de México, aun cuando estos datos parecen alarmantes, cabe 

resaltar que estos registros quedan cortos, sí sé contarán los incidentes de violencia familiar que 

no fueron denunciados.  

 
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, el número de 

llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, hasta septiembre de 

2022, en la Ciudad de México fue de 54, 605 mil, lo que nos posiciona nuevamente, como la 

Entidad con mayor número de llamadas registradas de enero a septiembre de este año.  

 

 

Esta situación, no debe pasar desapercibida, por qué la incidencia del delito de violencia familiar, 

atañe directamente al núcleo central de nuestra sociedad, que es la familia, como principal círculo 

social de formación de nuestros niños, niñas y adolescentes.  

 
Bajo este contexto, se afirma que, la calidad de nuestros ciudadanos depende de la formación en 

sus familias, por lo que una respuesta rápida a estas llamadas de auxilio por parte de las 

autoridades de la Ciudad de México, significa un cambio significativo en el nivel de vida, de las 

personas, niños, niñas y adolescentes que sufren o han sufrido violencia familiar.  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las mujeres con mayor propensión 

a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas 

urbanas (63%), en edades de entre 25 y 34 años (70%), las que cuentan con nivel de educación 

superior (72.6) y las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8%).2 

 
En específico, de enero a agosto de 2020, se estima que 5.4% de las personas de 18 años y más, 

en zonas urbanas fueron violentadas con ofensas o humillaciones por parte de algún miembro de 

su hogar. En mujeres este porcentaje fue de 6.6%, mientras que en hombres de 4.0%. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, afirmamos que la violencia familiar ataca a más mujeres en nuestro 

país que a hombres, sin que esto quiera marcar una distinción en cuanto a la forma de erradicar 

la violencia o una preferencia entre ambos géneros, pues, el tipo penal que se pretende modificar 

busca proteger a los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, que a lo largo de su vida 

sufren o han sufrido una situación de violencia familiar.  

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
I. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

este derecho debe ser interpretado de manera progresista e interdependiente del derecho 

a la protección de la salud física y psicológica.      

 
Entendiendo que, todos los habitantes de la Ciudad de México, deben gozar de un 

ambiente familiar sano para el pleno desarrollo de su personalidad, el máximo goce de 

salud física y emocional, que les permita una formación dentro de los valores, cariño y 

relaciones sanas para crear ciudadanos plenos.  

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadística a propósito del día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer, 2020, visitado el 18 de noviembre de 2022, sitio web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/violencia2020_nal.pdf  
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II. Todos y todas las personas en la Ciudad de México tienen derecho a que se les administre 

una justicia expedita, completa y pronta, sin cualquier distinción, pues por mandato 

constitucional el hombre y la mujer son iguales ante la ley.  

 
Las autoridades, sin distinción alguna, deberán hacer respetar los derechos humanos y 

reconocer las garantías que les reconoce a los habitantes de esta Entidad Federativa la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 
III. Los niños, niñas y adolescentes, como núcleo más vulnerable de nuestra sociedad, 

requieren del máximo de protección que las autoridades administrativas, judiciales, 

legislativas puedan brindarles.  

 
Las autoridades deberán tomar al principio del interés superior del menor como máximo 

rector de interpretación y trato en asuntos en los que intervenga un menor o se vean 

traNsgredidos sus derechos.  

 
IV. El derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado de manera amplia, es decir, que 

toda persona tiene derecho a que, en los asuntos penales, se dicte una sentencia con el 

objetivo de no dejar impune a los agresores de las familias. 

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 
PRIMERO. A todas las personas le son reconocidos los derechos humanos establecidos en 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los que establezcan los 

Tratados Internacionales de los que el Estados Mexicano sea parte, otorgando la mayor protección 

en todo momento a las personas, de acuerdo con el artículo primero de nuestra máxima ley.  

 
SEGUNDO. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia, de conformidad con lo estipulado en el artículo cuarto de nuestra 

Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. 
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TERCERO.  Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como el derecho a un 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, de conformidad con el artículo cuarto de nuestra 

Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. 

 
CUARTO. Según el artículo cuarto Constitucional, en todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

 
QUINTO. 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, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política 

para los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente iniciativa que reforma el artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal, 

ahora Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, 

ejerza cualquier tipo de violencia física, 

psicoemocional, sexual, económica, 

patrimonial o contra los derechos 

reproductivos, que ocurra o haya ocurrido 

dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, 

en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-

cónyuge, la concubina, ex-

 

ARTÍCULO 200. A quien, por acción u 

omisión, ejerza cualquier tipo de violencia 

física, psicoemocional, sexual, económica, 

patrimonial o contra los derechos 

reproductivos, que ocurra o haya ocurrido 

dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, 

en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-

cónyuge, la concubina, ex-
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concubina, el concubinario o ex 

concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea 

recta ascendente o descendente 

sin límite de grado, o el pariente 

colateral consanguíneo o afín 

hasta el cuarto grado;  

III. El adoptante o adoptado;  

IV.  El incapaz sobre el que se es tutor 

o curador; y  

V. La persona con la que se haya 

constituido sociedad en 

convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de 

prisión, pérdida de los derechos que tenga 

respecto de la víctima incluidos los de 

carácter sucesorio, patria potestad, tutela 

y alimentos, y se decretarán las medidas 

de protección conforme a lo establecido 

por este Código y la legislación de 

procedimientos penales aplicable al 

Distrito Federal; además se sujetará al 

agente a tratamiento especializado que 

para personas agresoras de violencia 

familiar refiere la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 

que en ningún caso excederá del tiempo 

impuesto en la pena de prisión, 

concubina, el concubinario o ex 

concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea 

recta ascendente o descendente 

sin límite de grado, o el pariente 

colateral consanguíneo o afín 

hasta el cuarto grado;  

III. El adoptante o adoptado;  

IV.  El incapaz sobre el que se es tutor 

o curador; y  

V. La persona con la que se haya 

constituido sociedad en 

convivencia.  

Se le impondrá de cinco a nueve años de 

prisión, pérdida de los derechos que tenga 

respecto de la víctima incluidos los de carácter 

sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, 

y se decretarán las medidas de protección 

conforme a lo establecido por este Código y la 

legislación de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal; además se 

sujetará al agente a tratamiento especializado 

que para personas agresoras de violencia 

familiar refiere la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún 

caso excederá del tiempo impuesto en la pena 

de prisión, independientemente de las 
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independientemente de las sanciones que 

correspondan por cualquier otro delito.  

(…) 

sanciones que correspondan por cualquier 

otro delito. 

(…) 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 200 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR  

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
ARTÍCULO 200. A quien, por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física, 

psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra 

o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex 

concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de 

grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;  

III. El adoptante o adoptado;  

IV.  El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y  

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.  

 

Se le impondrá de cinco a nueve años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto 

de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán 

las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la legislación de 

procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al agente a tratamiento 
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especializado que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la 

pena de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito. 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 

veintidós días del mes noviembre del año dos mil veintidós. 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 
 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Ciudad de México a 22 de noviembre de 2022 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 
Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES, EN EL MARCO DE 
RESPETO Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA CUANDO SE REALICEN 
COMPARECENCIAS POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA ANTE EL PODER LEGISLATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Poder Legislativo de la Ciudad de México, no sólo tiene la función de 
legislar en diversas materias, también tiene la atribución de realizar 
determinadas acciones por lo que respecta a la transparencia y rendición 
de cuentas, ejemplo de ello es la relativa a las comparecencias, o 
preguntas parlamentarias en Pleno, Comisión Permanente o Comisiones. 
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Este tipo de acciones pueden realizarse con motivo de su informe de 
gestión como en el caso de la Jefatura de Gobierno y las Alcaldías, o 
también con motivo del análisis del presupuesto de la Ciudad de México 
por citar algunos. 
 
En este caso en particular, haré referencia a una situación que se 
desarrolló en un marco de intolerancia, falta de respeto y discriminación 
por parte de una servidora publica titular de una Alcaldía para con las 
personas legisladoras de esta Soberanía, lo cual resulta preocupante. 
 
A manera de contexto valdría la pena mencionar que año con año el 
Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública inicia en su último trimestre el análisis del presupuesto 
para el ejercicio fiscal siguiente, por lo que realizan comparecencias con 
las unidades de gasto a efecto de que expliquen en un primer momento 
el gasto del presupuesto en curso, y un análisis de lo solicitado para el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
En ese orden de ideas y en virtud de que la Comisión de Presupuesto 
acordó iniciar las comparecencias para el ejercicio fiscal 2023, le 
correspondió a la Alcaldesa en Cuauhtémoc comparecer el día 16 de 
noviembre de 2022 de forma virtual ante la comisión, por lo que, durante 
la misma existieron inconformidades, faltas de respeto y atención por 
parte de la Alcaldesa toda vez que llamaba a las personas legisladoras 
como número y no por su nombre, con la excepción de la Diputada 
Polimnia Sierra del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución 
Democrática y Ana Villagrán del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, las cuales forman parte de su alianza “Va por México”.1 
 

                                                           
1  Cfr.  Sandra  Cuevas  abandona  comparecencia  ante  el  Congreso  capitalino  y  Sandra  Cuevas  abandonó 
comparecencia en el Congreso de la CDMX por no querer llamar por su nombre a legisladores, disponibles en 
las  páginas  de  internet  https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sandracuevasabandona
comparecenciaanteelcongresocapitalino9202308.html  y 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/17/sandracuevasabandonocomparecenciaenel
congresodelacdmxpornoquererllamarporsunombrealegisladores/?outputType=amptype 
correspondientemente. Última fecha de consulta 18 de noviembre de 2022. 
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Ante la falta de respeto de la Alcaldesa para con los legisladores, la 
Diputada Valentina Batres, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, la conminó a dirigirse por sus nombres y apellidos y ante 
tal negación decidió simple y sencillamente apagar la cámara y dejar la 
comparecencia sin conclusión, faltando a la transparencia y rendición de 
cuentas que este acto implicaba. 
 
Ante dicha actitud es evidente que la Alcaldesa Sandra Cuevas no dio 
cumplimiento cabal al ejercicio de rendición de cuentas, además de faltar 
al respecto a las Diputadas y Diputados que asistieron a la comparecencia 
con motivo del análisis del presupuesto 2022 y del que habrá de 
aprobarse para el ejercicio fiscal 2023. 
 
En ese sentido y ante la evidente falta de respeto para con esta soberanía 
por parte de la persona titular de la Alcaldía en Cuauhtémoc, resulta más 
que necesario realizar las reformas correspondientes a efecto de 
sancionar en materia de responsabilidad administrativa a cualquier 
persona servidora pública que incurra en estas malas prácticas, más aún 
si están obligados a rendir cuentas y prefieren evadirlo además de 
maltratar a las personas legisladoras. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS  
 

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en 
su artículo 29 apartado D incisos g) y k) que es atribución del Congreso 
de la Ciudad de México aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos, 
así como llamar a comparecer a las personas servidoras públicas para 
informar sobre asuntos de su competencia y si no lo hicieren estarán 
sujetos a las responsabilidades que la misma ley establezca, preceptos 
legales que se transcriben para pronta referencia: 
 

CAPÍTULO I 
 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
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Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las 
contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el 
gasto; 
… 
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o 
comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del 
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y 
de las alcaldías para informar sobre asuntos de su 
competencia, así como participar en la discusión de los informes 
periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las 
personas servidoras públicas tendrán la obligación de 
proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México 
en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a 
las responsabilidades que la misma establezca; 

El énfasis es propio 
 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Local establece en su artículo 53 
apartado B, numeral 3 inciso a) fracción XLIV como una atribución 
exclusiva de las Alcaldías cumplir con sus obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información, precepto legal que se transcribe 
para pronta referencia: 
 

Artículo 53 
Alcaldías 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
VII) De manera exclusiva: 
 
GOBIERNO Y RÉGIMEN INTERIOR 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
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XLIV. Cumplir con sus obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información, de conformidad con la 
ley aplicable; 
 

El énfasis es propio 
 
Por lo tanto, las personas titulares de la Alcaldías tienen la obligación de 
contribuir en un marco de rendición de cuentas a las comparecencias que 
habrá de realizar el legislativo para efectos de aprobar el presupuesto 
para el siguiente ejercicio fiscal y en caso de no hacerlo incurrirá en 
responsabilidad. 
 
TERCERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece en su artículo 13 fracción XIII la atribución del Legislativo de 
citar a comparecer a las personas servidoras públicas para que informen 
de asuntos de su competencia, entre los cuales se encuentran las 
comparecencias de las personas titulares de las Alcaldías para informar el 
estado que guarda su administración así como formar parte del análisis 
de presupuesto, precepto legal que se transcribe para pronta referencia:  
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para que informen al Pleno, a 
la Comisión Permanente o a las comisiones cuando se 
discutan asuntos de su competencia. 
 
En el caso de las comparecencias de las y los Alcaldes a los que se 
refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública local, éstas 
versarán sobre el informe del estado que guarda su administración y 
acciones de gobierno. 
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En cuanto a las comparecencias de las y los Alcaldes y las y 
los Titulares de los Órganos Autónomos de la Administración 
Pública local ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso, que se señalan en el artículo 66 fracción IV 
de esta Ley, informarán cómo se ejerció el Presupuesto del año 
que corre, así como los proyectos de presupuesto para 
atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 
siguiente; 

El énfasis es propio 
 

CUARTO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece en su artículo 283 la facultad de las Comisiones de realizar 
comparecencias de las personas servidoras públicas las cuales deberán 
guardar las atenciones necesarias para el cumplimiento de su 
encomienda, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 
Sección Sexta 
De las Comparecencias en Comisiones 
 
Artículo 283. Las Comisiones podrán solicitar 
comparecencias, entrevistas o conferencias a solicitud de uno o 
más de las y los integrantes, con las y los servidores públicos a que 
hacen referencia por el presente reglamento, a fin de ilustrar su 
juicio en el despacho de los asuntos que se les encomienden 
cuando en el seno de la Comisión, se esté ventilando un 
asunto relacionado con su respectiva competencia. 
 
Las comparecencias que pretendan realizar las Comisiones serán por 
conducto de la Junta Directiva. Corresponderá al o el Presidente 
notificar a las y los funcionarios las fechas en que deberán 
presentarse al interior de la Comisión. 
 
En caso de que varias Comisiones coincidan en citar en la misma 
fecha a una o un servidor público, la Conferencia acordará lo 
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conducente consultando al respecto a las y los Presidentes de las 
Comisiones involucradas. 
 
Las y los funcionarios que comparezcan ante Comisiones 
protestarán decir verdad, estarán obligados a guardar, a 
cualquiera de las y los integrantes de las Comisiones, las 
atenciones y consideraciones necesarias al cumplimiento de 
su encomienda y podrán ser sujetos de interpelación o de 
pregunta parlamentaria. 
 
En el proceso de discusión y examen del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los 
lineamientos con base en los cuales comparecerán las Comisiones 
ordinarias, así como las y los funcionarios de la Administración 
Pública local, Organismos Autónomos, del Poder Judicial, Alcaldías y 
demás instancias cuya participación sea relevante en dicho proceso. 
 
Del resultado de cada comparecencia o entrevista, la Junta Directiva 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dará cuenta a la 
Conferencia en un plazo de hasta quince días, a través de un informe 
escrito que resuma el contenido y en su caso, los compromisos 
legislativos y parlamentarios. 
 

El énfasis es propio. 
 

QUINTO. Que el artículo 159 del Reglamento del Congreso refiere que 
las comparecencias que se lleven a cabo en el Pleno deberán realizarse 
conforme a la programación que acuerde el Pleno a propuesta de la Junta. 
 
Por lo tanto, resulta indispensable determinar los principios con los que 
habrá de desarrollarse la misma. 
 
SEXTO. Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, establece en su artículo 7 que las personas servidoras públicas 
deberán conducirse entre otros principios con transparencia, rendición de 
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cuentas y no discriminación, precepto legal que se transcribe para pronta 
referencia: 
  

Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia y no discriminación, así como los de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación 
de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán las 
siguientes directrices: 
 
VII. 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; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados; 
 

El énfasis es propio 
 
SÉPTIMO. Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México establece en su artículo 49 fracciones I, I bis y VII que incurren 
en faltas no graves entre otros aspectos cuando no cumplen con las 
atribuciones y funciones encomendadas con disciplina y respeto, así como 
rendir cuentas en el ejercicio de sus funciones y cuando lo solicite el 
legislativo mediante comparecencias o requerimientos de información, 
preceptos legales que se transcriben para pronta referencia:   
 

De las Faltas administrativas no graves de las Personas Servidoras 
Públicas 
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Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona 
servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan 
lo contenido en las obligaciones siguientes: 
 
VII. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 

encomendadas, observando en su desempeño disciplina 
y respeto, tanto a las demás Personas Servidoras Públicas 
como a los particulares con los que llegare a tratar, en los 
términos que se establezcan en el código de ética a que se 
refiere el artículo 16 de esta Ley; 

 
I bis. En el ejercicio de sus funciones, conducirse con respeto, 
libre de cualquier conducta discriminatoria u otra conexa de 
intolerancia, que tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 
de los derechos de las personas, grupos o comunidades. 
 
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en 
términos de las normas aplicables; y cuando lo solicite el poder 
legislativo a través de comparecencias o requerimientos de 
información. 

El énfasis es propio 
 

OCTAVO. Que el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México establece como sanción ante las 
faltas no graves las consistentes en Amonestación Pública, Suspensión de 
empleo, destitución de su empleo, inhabilitación temporal e 
indemnización a la hacienda pública, precepto legal que se transcribe para 
pronta referencia: 
 

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas 
distintas a las que son competencia del Tribunal, La Secretaría 
o los Órganos internos de control impondrán las sanciones 
administrativas siguientes: 
 
I. Amonestación pública o privada; 
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II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
V. La indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de 
México por el daño o perjuicio causado. 
 
La Secretaría y los Órganos internos de control podrán imponer una 
o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, 
siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la 
trascendencia de la Falta administrativa no grave. 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá 
ser de uno a treinta días naturales. 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, 
ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año. 

 
El énfasis es propio 

 
NOVENO. Que la multicitada Ley de Responsabilidades establece en su 
artículo 76 los elementos que se habrán de considerar para imponer las 
sanciones correspondientes según sea el caso, tales como el nivel 
jerárquico, las condiciones exteriores y la reincidencia, precepto legal que 
se transcribe para pronta referencia: 
 

Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se 
refiere el artículo anterior se deberán considerar los 
elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la 
persona servidora pública cuando incurrió en la falta, así 
como los siguientes: 
 
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre 
ellos, la antigüedad en el servicio; 
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
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En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la 
sanción que imponga la Secretaría y Órgano interno de control no 
podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad, a menos que 
previamente se hubieren aplicado los plazos máximos, en cuyo caso, 
se podrá repetir. 

El énfasis es propio 
 

DÉCIMO. Que resulta más que evidente que no se puede dejar pasar este 
tipo de situaciones como lo es precisamente la discriminación, falta de 
respeto y de tolerancia por parte de la Alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra 
Cuevas, por lo que debemos implementar una serie de reformas a 
diversos ordenamientos legales con la finalidad de que se garanticen las 
siguientes aspectos: 
 

1. La obligatoriedad de que las personas servidoras públicas acudan a 
comparecer al Pleno, Comisión Permanente o Comisiones desde el 
inicio hasta su culminación, sin que ello implique que las personas 
comparecientes puedan salirse o desconectarse en cualquier 
momento con la finalidad de evadir la transparencia y rendición de 
cuentas. 

2. Que las comparecencias se desarrollen en un marco de respeto 
entre las personas servidoras públicas que habrán de participar. 

3. Que en caso de que no se dé cumplimiento a lo propuesto en los 
numerales anteriores sea considerada una falta administrativa no 
grave y se sancione conforme a la ley de la materia. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste 
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A DIFERENTES ORDENAMIENTOS 
LEGALES, EN EL MARCO DE RESPETO Y SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA CUANDO SE REALICEN COMPARECENCIAS POR 
PARTE DE CUALQUIER PERSONA SERVIDORA PÚBLICA ANTE EL 
PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
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DECRETO 
 

ÚNICO: Se reforman las fracciones I bis y VII; se adiciona la 
fracción VII bis, todas del artículo 49 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas; se reforma el párrafo primero 
y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes 
de la fracción XIII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso; 
se reforma la fracción XVI del artículo 20 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y se reforman el 
artículo 159 y el párrafo cuarto del artículo 283 del Reglamento 
del Congreso, todos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 
Capítulo I 
 
De las Faltas administrativas no graves de las Personas Servidoras 
Públicas 
 
Artículo 49… 
 
I … 
 
I bis. En el ejercicio de sus funciones y obligaciones, conducirse con 
respeto, libre de cualquier conducta discriminatoria u otra conexa de 
intolerancia, que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de la 
población, grupos, comunidades o personas servidoras públicas; 
 
II a VI… 
 
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las 
normas aplicables; y cuando lo solicite el poder legislativo a través de 
comparecencias mismas que deberán desarrollarse en un marco de 
atención y respeto antes, durante y después de su realización; 
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VII. bis. Dar atención y respuesta a los exhortos, solicitudes de 
información, o pregunta parlamentaria de conformidad con los 
plazos establecidos en la normatividad de la materia;  
 
VIII a XVI… 
… 
 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 13… 
 
I a XII… 
 
XIII. Citar a las personas servidoras públicas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para que informen al Pleno, a la Comisión 
Permanente o a las comisiones cuando se discutan asuntos de su 
competencia. 
 
Si durante la realización de las comparecencias no existiera un 
marco de respeto y atención, se proporcione información falsa o 
en su caso no se desarrollen en su totalidad se tendrán por no 
realizadas, incurriendo en responsabilidad administrativa de 
conformidad con la ley de la materia;  
… 
… 
 
XIV a CXIX… 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México 
 
Artículo 20… 
 
I a XV… 
 



 

14 
 

XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el mes de octubre, y 
acudir a la respectiva sesión de comparecencia ante el Pleno o Comisiones 
del Congreso cuando sean citados, misma que deberá realizarse en 
un marco de atención y respeto, en caso contrario la persona 
compareciente incurrirá en sanción administrativa de 
conformidad con la ley de la materia; 
 
XVII a XXV… 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 159. Las comparecencias se llevarán de manera respetuosa y 
no discriminatoria, para su desarrollo se deberán apegar conforme 
a la programación que acuerde el Pleno a propuesta de la Junta, en caso 
de que dicha comparecencia no se logré concluir, ésta se tendrá 
por no realizada, incurriendo así en responsabilidad 
administrativa. 
 
Artículo 283… 
… 
… 
Las personas servidoras públicas que comparezcan ante Comisiones 
protestarán decir verdad, estarán obligados a guardar a cualquiera de las 
personas integrantes de las Comisiones el respeto, las atenciones y 
consideraciones necesarias al cumplimiento de su encomienda y podrán 
ser sujetos de interpelación o de pregunta parlamentaria, en caso de no 
cumplirse estas condiciones se incurrirá en sanción administrativa 
de conformidad con la ley de la materia. 
… 
… 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 22 de noviembre de 2022 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
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 SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO. 
 

I. PROBLEMÁTICA 
 
El hecho de que en un país determinado se auspicie la realización de elecciones libres 
y transparentes, no significa por sí solo que exista una democracia plena como se 
pensaba en el pasado, ya que el paradigma contemporáneo de la democracia 
constitucional, implica hoy en día un concepto mucho más amplio y profundo, que 
entraña adicionalmente, la existencia del pleno respeto a los derechos fundamentales 
y una serie de mecanismos que garanticen su efectividad; normas para el 
funcionamiento incluyente y equitativo de las instituciones de representación popular 
 
Asimismo, el acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la 
corrupción -una de las amenazas más poderosas contra el desarrollo económico y 
social de cada país- ya que permite implementar el control público en la mayoría de 
los actos del gobierno y promueve una mayor rendición de cuentas, haciendo posible 
revelar abusos, errores y debilidades en el sector público. 
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La cultura de la democracia se abre paso con dificultad porque exige como elementos 
indispensables para su expresión y socialización, de ciudadanos informados, de 
autoridades que hagan públicos sus actos, de poderes limitados por el marco jurídico 
y, sobre todo, del respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. 
 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hablar de transparencia significa hablar de un espacio socio-cultural definido, así 
como de la conformación de una sociedad, que pretende actuar de manera 
“transparente”. Pues, la transparencia debe aplicarse en un espacio geográfico, legal 
y jurídico claramente definido para ser entendible. 
 
Básicamente la transparencia implica la presencia de tres elementos imprescindibles: 
un emisor que se encarga de producir una información, relativa a la labor que 
desempeña; información “inmediata y mediata”, así como un destinatario de esta 
misma información, que la recibe (inmediatamente) y la interpreta (mediatamente).  
 
A esos tres elementos se deben añadir un contexto legal y social, es decir el nivel de 
desarrollo de la cultura de la transparencia: la suma entre los obstáculos y los logros 
obtenidos en la materia. Y también, un ámbito de aplicación, es decir un ámbito o 
sector específico en donde la transparencia se debe aplicar. 
 
En resumen, el emisor, sujeto obligado o no, genera, de manera transparente o no, 
una información, la cual es pública o no, puede ser controlada de manera directa por 
el público o de manera indirecta por un organismo representativo (tal es el caso del 
Congreso), mientras este emisor debe tutelar la protección de los datos privados, así 
como, según el ámbito, el principio de publicidad máxima. 
 
Por otro lado, el derecho de acceso a la información tiene claramente una naturaleza 
instrumental para el ejercicio de otros derechos, especialmente por parte de quienes 
se encuentran en posiciones subordinadas o vulnerables, ya que es sólo mediante el 
conocimiento preciso del contenido de los derechos humanos y de sus formas y 
medios de ejercicio que se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute. 
Así lo ha reconocido el Sistema Interamericano el cual considera que el derecho de 
acceso a la información no solo es un derecho humano fundamental sino que también 
tiene una naturaleza instrumental con otros derechos humanos. Es decir, su pleno 
ejercicio es a la vez garantía para el ejercicio de otros derechos. 
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En este sentido, la difusión de la información debe tener un propósito y un público 
específico, por ejemplo, para reducir riesgos, mejorar servicios, aprovechar áreas de 
oportunidad por parte de los ciudadanos, en materia de educación, salud, seguridad 
pública, estabilidad financiera, medio ambiente, etc. Es decir, con base en la 
información dispuesta por las entidades públicas, los individuos se apropian de la 
información, toman y modifican sus propias decisiones, cambiando sus 
comportamientos y conductas. Por dichos motivos, la transparencia focalizada se 
considera una herramienta crucial para brindar el valor instrumental del acceso a la 
información pública a un propósito específico. 
 

III. CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL. 
 
El Gobierno Abierto, es un modelo de gobernanza, con un enfoque que pretende 
fortaleces las acciones que premian garantizar el Derecho a la transparencia, 
rendición de cuentas y la participación de la sociedad en las decisiones relevantes de 
la vida pública del país. 
 
El gobierno mexicano, ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en 
materia de Transparencia y rendición de cuentas, toda vez que son los pilares bases 
del Gobierno Abierto. Tales tratados son: 
 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
En tal instrumento, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 
217 A (III), de10 de diciembre de 1948, se señala que todo el estado firmante de este 
acuerdo tiene el propósito de consolidar, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del ser humano; 
 

“Artículo 21. 
Derechos Políticos 

 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos. 
 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 

 

Página 4 de 13 
 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.” 

 
Tal ha sido la importancia del preámbulo señalado en el documento antes señalado, 
que se ha retomado en otros dos acuerdos: 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 
Rica”, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos, y adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, se 
señala que: 

 
 “Artículo 23. 

Derechos Políticos 
 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  
 

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; 
 
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y  
 
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal.” 

 
Y también ha sido adaptada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
 
En materia de Convencionalidad, el gobierno mexicano también es firmante de la:  
 

• Declaración sobre Gobierno Abierto 
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También es importante señalar que el pasado 27 de septiembre, México, como 
Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), firmó, junto con otros 12 
países, una Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030. 
 

• La Agenda 2030, en el Punto 16, señala el Derecho a la Información y Rendición 
de Cuentas, como mecanismo para garantizar los demás derechos 
fundamentales. 

 
“Objetivo 16: 

Paz, justicia e instituciones sólidas 
 

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 

 
16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial. 

 
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales” 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, consagra 
los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, así mismo señala el 
respeto por los Derechos Humanos y su interpretación, de las normas relativas de los 
Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto por los demás artículos constitucionales 
y los tratados internacionales de esta materia.  

 
“Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

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 
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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” 
 

En el mismo texto Constitucional, se consagra en el Artículo 6°, el Derecho a la 
Información, toda vez que señala la obligación del Estado a garantizar este derecho, 
de tal forma que sea plural y oportuna;  
 

“Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 
  
…” 

 
En la legislación mexicana encontramos la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la 
información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 
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 de la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios. 
 

“Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
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o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y 
municipal.” 

 
En el mismo ordenamiento se señala la responsabilidad que deben dar cumplimiento 
los sujetos obligados: 
 

“Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de 
las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, 
la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en los 
términos que las mismas determinen” 

 
Para garantizar el acceso a la información es necesario fijar los mecanismos que 
permitan fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información entre los 
habitantes del país: 
 

“TÍTULO CUARTO CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA 
GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información  
 
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos 
garantes competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a 
todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la 
información, a través de los medios que se considere pertinente. Con el objeto 
de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los 
habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes 
deberán promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales 
del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y 
concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.” 
 

Por otro lado, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, señala que para el cumplimento de 
responsabilidades adquiridas por los Sujetos Obligados se debe fomentar la cultura 
de la transparencia en la Ciudad de México. 
 

“Capítulo I 
De la Promoción de la cultura de Transparencia, el Derecho de Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
 
Artículo 102. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en 
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acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que 
tengan por objeto: 
 

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas 
II. en la presente Ley;

III. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
IV. Facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
V. Pública a las personas, y 

VI. Procurar la accesibilidad de la información.” 
 
En el mismo instrumento normativo local, no señala que materia de Gobierno Abierto, 
los sujetos Obligados deberán cumplir con: 

  
Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados: 
 
I. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de gobierno abierto; 
 
II…  III.  
 
IV. Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la participación 
y la colaboración en los asuntos públicos; 
 
V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos abiertos, 
útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la 
participación ciudadana; 
 
VI…  
 
VII. Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a través 
de los medios y plataformas digitales que permitan a los particulares participar 
y colaborar en la toma de decisiones públicas; y 
 
…” 

 
Ahora bien, la existencia de una obligación de rendición de cuentas por parte de las 
autoridades, implica parte de la garantía del derecho al libre de acceso a la 
información pública. Recordemos que para que el ejercicio y goce de un derecho se 
perfeccione, deben converger todos aquellos factores reales que puede perfeccionar 
de manera completa el ejercicio del mismo.  
 
En el caso concreto que aquí se propone, partimos de las reglas de la lógica y el 
sentido común, para lograr materializar una protección más amplia de los derechos 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 

 

Página 9 de 13 
 

fundamentales de los habitantes de esta ciudad. En este sentido, es indiscutible que 
si existe la obligación para los miembros de la administración pública local 
centralizada de rendir informes anuales de actividades ante el órgano legislativo de 
esta Ciudad, el tema puede ser abordado al menos, desde dos ópticas: 
 

1) Como una función de control del poder 
 

2) Como ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública y rendición 
de cuentas. 

 
En este orden de ideas, si nos referimos a la presentación de informes de gobierno 
por parte de los miembros de la Administración Pública Centralizada, la potestad de 
ejercer la función de control del poder es del Congreso como órgano colegiado. Ahora 
bien, el mismo acto analizado desde el enfoque del ejercicio al libre acceso a la 
información pública, revela que la potestad de este derecho recae sobre la ciudadanía 
en general. 
 
Sin embargo, lograr un pleno ejercicio de la facultad y el derecho fundamental antes 
mencionado, en este caso concreto, recae sobre el Congreso. Por un lado, es una 
función propia de la naturaleza de este órgano colegiado; y, por otro, tiene la 
responsabilidad de garantizar plenamente los derechos de sus representados, pues 
cada integrante del Congreso tiene la voz de miles de ciudadanos representados. 
 
En este sentido, resulta anacrónico que un funcionario tenga menos 
responsabilidades con motivo de su encargo, en comparación con otros.  Esto implica 
una violación al principio de igualdad. Concretamente, es sorprendente que el titular 
de la Jefatura de gobierno no esté obligado legalmente a recibir replicas y 
cuestionamientos a la exposición que realiza en el marco de su informe. Como 
establecimos líneas arriba, los derechos deben ser garantizados de manera completa, 
y estamos convencidos de que no poder llevar a cabo una interlocución con el 
servidor aludido, limita tanto la facultad del congreso en materia de control del poder, 
como el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos representados, 
porque recordemos que somos la voz de nuestros electores. 
 
Debido a lo anterior, con la convicción de garantizar plenamente los derechos de 
nuestra ciudadanía y, para frenar el trato desigual en la Administración Pública hoy 
presento esta propuesta. 
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Para mayor claridad respecto a la iniciativa que se propone, se muestra el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

 
CONTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 
 

A…B 
 
C. De las Competencias 
 
1…2 
 
3. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno remitirá por escrito su informe 
de gestión ante el Congreso de la Ciudad 
de México el día de su instalación de 
cada año y acudirá invariablemente a la 
respectiva sesión de informe y 
comparecencia en el pleno a más tardar 
el 15 de octubre siguiente, con 
excepción del último año de gobierno, 
que deberá acudir antes del 5 de 
octubre. 
 

(Sin correlativo)  

 
Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 
 

A…B 
 
C. De las Competencias 
 
1…2 
 
3. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno remitirá por escrito su informe 
de gestión ante el Congreso de la Ciudad 
de México el día de su instalación de 
cada año y acudirá invariablemente a la 
respectiva sesión de informe y 
comparecencia en el pleno a más tardar 
el 15 de octubre siguiente, con 
excepción del último año de gobierno, 
que deberá acudir antes del 5 de 
octubre. 
 
4. Para el desahogo de la comparecencia 
a que se refiere el numeral anterior, se 
procederá de la siguiente manera:  
 

a). Intervención inicial, hasta por 
veinte minutos, de la persona titular 
de la Jefatura de gobierno; 
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b). Intervención de cada grupo y 
asociación parlamentaria hasta por 
diez minutos. El orden de las 
intervenciones debe ser 
ascendente, en razón del número de 
diputadas y diputados de cada 
asociación o grupo parlamentario; 
 
c). Intervención de la o el titular, 
hasta por veinte minutos, para dar 
respuesta a los planteamientos 
realizados por las y los legisladores; 
 
d). Sin exceder de un turno, cada 
grupo o asociación parlamentaria 
puede externar una réplica de hasta 
cinco minutos de acuerdo con el 
orden en que se registren para estos 
efectos; 
 
e). A manera de conclusión, la o el 
titular cuenta hasta con cinco 
minutos para manifestar lo que su 
derecho convenga. 
 

Previo al desahogo de la comparecencia 
a la que se refiere este numeral, la o el 
Presidente del Congreso dará la 
bienvenida y contestará el informe en 
términos concisos y generales, con las 
formalidades que correspondan al acto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL 
APARTADO C, DEL ARTÍCULO 32, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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IV. DECRETO 
 
ÚNICO.  Se adiciona el numeral 4, de la fracción C, del artículo 32 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

A… B 
 
C. De las Competencias. 

 
1… 2 

 
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito 
su informe de gestión ante el Congreso de la Ciudad de México el día 
de su instalación de cada año y acudirá invariablemente a la 
respectiva sesión de informe y comparecencia en el pleno a más 
tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción del último año de 
gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre. 

 
4. Para el desahogo de la comparecencia a que se refiere el numeral 
anterior, se procederá de la siguiente manera:  
 

a). Intervención inicial, hasta por veinte minutos, de la persona 
titular de la Jefatura de gobierno; 
 
b). Intervención de cada grupo y asociación parlamentaria hasta 
por diez minutos. El orden de las intervenciones debe ser 
ascendente, en razón del número de diputadas y diputados de 
cada asociación o grupo parlamentario; 
 
c). Intervención de la o el titular, hasta por veinte minutos, para 
dar respuesta a los planteamientos realizados por las y los 
legisladores;  
 
d). Sin exceder de un turno, cada grupo o asociación 
parlamentaria puede externar una réplica de hasta cinco 
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minutos de acuerdo con el orden en que se registren para estos 
efectos; 
 
e). A manera de conclusión, la o el titular cuenta hasta con cinco 
minutos para manifestar lo que su derecho convenga. 
 

Previo al desahogo de la comparecencia a la que se refiere este 
numeral, la o el Presidente del Congreso dará la bienvenida y 
contestará el informe en términos concisos y generales, con las 
formalidades que correspondan al acto. 

 
V. 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. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los días 22 del mes 
de noviembre de 2021. 
 

 ATENTAMENTE  
  
 

DIP. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 
La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS 
FRACCIONES XII, XIII XIV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV, TODAS DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tabaco, es una planta originaria del continente Americano, su uso entre las diferentes  

culturas mesoamericanas se remonta a más de dos mil años. De acuerdo con algunos 

registros, los Mayas en la época precolombina la empleaban con fines religiosos y 

políticos, así como medicinales, ya que le atribuían propiedades curativas que 

ayudaban al tratamiento de enfermedades como el asma, la fiebre, heridas producidas 

por la mordedura de algunos animales, problemas digestivos entre otras. Mientras que 

culturas como los Aztecas lo utilizaban además de su uso medicinal, como sustancia 

narcótica y embriagante1.  

                                            
1 Rubio, Horacio, Rubio Alessandro (2006). Breves comentarios sobre la historia del tabaco y el 
tabaquismo, Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, 
octubre-diciembre, segunda época, vol. 19, [en línea], fecha de consulta: 20-10-2022, disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-75852006000400013  
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Sin embargo, con la invasión al continente americano, el tabaco se daría a conocer al 

mundo entero. De acuerdo con las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas, fue éste 

quien narró por primera vez al rey Carlos V, en el año de 1497, sobre la existencia de 

esta planta. Ya para finales del siglo XVI el uso del tabaco se había extendido a casi 

todos los rincones del mundo. Pero alcanzó mayor popularidad por la aceptación, uso 

y recomendación del embajador Jean Nicot, quien recomendó a la reina de Francia 

Catalina de Médicis consumir tabaco, para atender algunos de sus malestares, incluso 

se considera tan importante la influencia que tuvo el diplomático para la difusión de la 

planta, que tuvo un importante incremento en su consumo, que la nicotina llevaría ese 

nombre. Sin embargo, en la medida que el tabaco se expandía en el mundo, también 

comenzaron a crecer las dudas respecto de las consecuencias que causaba dicha 

sustancia, y en algunas partes de Europa su consumo comenzó a regularse y hasta  

prohibirse, estableciendo castigos físicos, arrestos, decapitaciones y mutilaciones, para 

quienes la consumieran de manera ilegal. Durante los siglos XVII y XVIII el tabaco 

continuó con su crecimiento y consumo, y sería hasta mediados del siglo XX, en 1949 

que aparecería el primer cigarro con filtro, como una respuesta a la presión del sector 

de los fumadores, quienes se preocupaban por los por los daños que este pudiera 

ocasionar en la salud2.  

Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer a los fumadores y no fumadores, 

respecto de los daños a la salud que causaba dicha sustancia, y para el año de 1954 

sería publicado el primer estudio epidemiológico elaborado por médicos en Inglaterra, 

quienes lograron demostrar la relación que existía entre consumo de tabaco y el cáncer 

de pulmón, y para 1964 se daría a conocer un informe en los Estados Unidos, en el cual 

hacía referencia a los daños y las consecuencias a la salud que causaba el tabaquismo. 

Uno de los aspectos que desde un inicio se asoció al desarrollo de la dependencia del 

tabaco, es la sensación placentera que produce, y se demostró que activa la vía 

dopaminérgica y los receptores colinérgicos del sistema nervioso, y en su forma 

                                            
2 Ídem.  
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inhalada produce efectos en apenas siete segundos, produciendo la sensación de 

alerta, acompañada de relajación muscular.   

Con la publicación de los primeros estudios que hacían referencia de los daños 

ocasionados por el tabaco, las investigaciones comenzaron hacer más abundantes, 

tanto respecto de los daños que causaba en las personas fumadoras, como en aquellas 

que no lo hacían y fueron denominadas fumadores pasivos. Por ejemplo, en 1981 se 

publicó por primera vez un estudio sobre el exceso de mortalidad por cáncer de pulmón 

entre mujeres japonesas no fumadoras, pero cuyos esposos eran fumadores, “el 

aumento en el riesgo debido a inhalación de humo de tabaco se demostró primero en 

estudios de salud respiratoria de niños hijos de padres fumadores y posteriormente en 

estudios que revelaban mayor riesgo de cáncer de pulmón y cardiopatía coronaria en 

adultos no fumadores expuestos”3. En el siguiente cuadro, (cuadro 1), puede 

observarse de qué manera en la medida que las investigaciones fueron avanzando en 

la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, fue posible confirmar la 

evidencia de que las personas no fumadoras, sufrían serias consecuencias en su salud, 

ya que dejó de asociarse la exposición de las personas al humo del tabaco, y se 

confirmó que esto era la causa de enfermedades en niños como el aumento en la 

prevalencia de síntomas respiratorios crónicos, disminución pulmonar, aumento en la 

aparición de enfermedades del oído, factor de riesgo de asma, entre otros. Y en el caso 

de personas adultas, se confirmó que era causa de factor de riesgo de cáncer de 

pulmón, de cáncer de mama en mujeres jóvenes, y cardiopatías, entre otras4.  

                                            
3 Valdés, Raydel, et. al. (2008). Leyes que prohíben fumar en espacios cerrados en México, Salud Pública 
de México, Vol. 50, suplemento 3, [en línea], fecha de consulta: 20/10/2022, disponible en 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342008000900010  
4 Ídem.  
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De acuerdo con estos estudios que fueron publicados antes de que las regulaciones en 

materia del consumo de tabaco se hicieran más rígidas, señalaban que los lugares 

donde las personas no fumadoras tenían mayor exposición al tabaco, eran el trabajo 

debido a que ahí pasaban mucho tiempo de su día.  

El primer documento a nivel internacional que fue pionero en llevar a cabo una mayor 

regulación del consumo de tabaco, fue el Convenio Marco de la Organización Mundial 

de la Salud para el Control del Tabaco (CMTC), el cual es un tratado basado en pruebas 

que reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible. El 

CMCT representó un cambio de paradigma en el desarrollo de las estrategias de 

reglamentación para abordar las sustancias adictivas; a diferencia de tratados previos 

sobre control de drogas, establecía la importancia de las estrategias de reducción de la 

demanda, además de cuestiones relacionadas con el suministro, y proponía una 

agenda global para enfrentar la epidemia causada por el tabaquismo, para ello se 

propuso “una serie de medidas encaminadas a reducir la oferta y la demanda de tabaco, 

a la vez que se estimula la cooperación entre las partes”5. De acuerdo con el Convenio, 

la propagación de esta epidemia fue causada por diversos factores complejos con 

efectos transfronterizos, como liberalización del comercio, las inversiones extranjeras 

                                            
5 Ídem.  
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directas, comercialización a nivel mundial, publicidad transnacional del tabaco, 

promoción y patrocinio, así como el tráfico internacional de cigarrillos de contrabando y 

falsificación. Asimismo, dentro de las principales medidas relativas a la demanda, 

establece6: 

● Protección contra la exposición al humo de tabaco;  

● Reglamentación del contenido de los productos de tabaco;  

● Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco;  

● Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco;  

● Educación, comunicación, formación y concientización del público;  

● Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco;  

● Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono 

del tabaco. 

Mientras que las principales medidas relativas a la reducción de la oferta, señala:  

● Comercio ilícito de productos de tabaco;  

● Ventas a menores y por menores;  

● Apoyo a actividad. 

A partir de la firma de dicho Convenio, a nivel internacional comenzaron a aplicarse 

distintas estrategias para cumplir con los objetivos del mismo, en particular la creación 

                                            
6 Organización Mundial de la Salud (2003). Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, [en 
línea] fecha de consulta: 24/10/2022, disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf;jsessionid=79C40D4DD95B5AB
A23DBEB766A8B3EEB?sequence=1  
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y aplicación de legislaciones antitabaco. La importancia de estas legislaciones es que 

“traspasan el derecho de propiedad sobre el aire ambiental de los fumadores hacia los 

no fumadores y reducen la aceptación de fumar como conducta socialmente 

establecida. Pero sobre todo, la creación de espacios 100% libres de humo de tabaco 

es una medida efectiva porque reduce la prevalencia de consumo de tabaco, el número 

promedio de cigarrillos por día y promueven la cesación. […] Un análisis econométrico 

del impacto de la prohibición de fumar en lugares de trabajo mostró que se puede 

reducir la prevalencia de fumadores entre 4 y 6%, además de que el consumo diario de 

cigarrillos se redujo 10 por ciento7”. 

En el caso de México, desde el año 2003 y bajo el impulso de la firma del Convenio, 

desapareció la publicidad de la industria tabacalera en la radio y la televisión, y se 

ratificó el Convenio Marco de la OMS, convirtiéndose en el primer país de América 

Latina en refrendarlo, y en particular en la Ciudad de México, en el año 2004 se 

promulgó la Ley de Protección a los No Fumadores, la cual desde entonces ya prohibía 

fumar al interior del transporte público, en locales y espacios cerrados como bancos, 

oficinas, auditorios, bibliotecas, escuelas, restaurantes, entre otros.  

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco, 2016-2017, elaborada por la secretaría de Salud, mediante la Comisión 

Nacional contra las Adicciones, (CONADIC), destacan los siguientes datos:  

● 14.9 millones de mexicanos se declaraban como fumadores, 3.8 millones 

mujeres, 11.1 hombres, y de esos 5.4 millones fumaban diariamente y 9.4 de 

forma ocasional.  

● La prevalencia del consumo del tabaco diario, era menor en mujeres con 3.1 por 

ciento, en comparación con los hombres 10%. 

                                            
7 Op. Cit. Valdés, Raydel, et. al. 
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● La edad promedio de inicio de consumo de tabaco en México era de 21 años en 

mujeres y 18 años en hombres.  

● Los lugares reportados con mayor prevalencia de exposición al humo de tabaco 

de segunda mano por parte de los fumadores eran: bares con 52.8%, 

restaurantes con 31.9%, transporte público con 26%, escuela con 25.4 y el 

trabajo con 15.2 por ciento.  

● Más de 9 millones de mexicanos no fumadores, declararon estar expuestos al 

humo del cigarro en el hogar.  

● El 91.8 por ciento de la población de 12 a 65 años apoyaba las medidas 

contempladas en el espacio contaminado de tabaco.  

● La edad promedio entre adolescentes para el consumo de tabaco diario era de 

14.3 años.  

● El 6.5 por ciento de la población adolescentes de 12 a 17 años  declaró que había 

probado alguna vez el cigarro.  

● En general, los lugares públicos  fueron reportados con mayor prevalencia de 

exposición al humo del tabaco de segunda mano por adolescentes no 

fumadores, fueron bares, restaurantes y transporte público.  

● El 38.4 por ciento de la población de 12 a 17 años observó publicidad de cigarros 

en tiendas.  

De la misma encuesta, en cuanto a los resultados de la Ciudad de México, destaca que:  

● La prevalencia de consumo de tabaco en la población de 12 a 65 años fue de 

27.8% 

● En promedio, la edad en que los adolescentes comenzaban a consumir tabaco 
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fue a los 19 años.  

● El 75.4% de los fumadores estaban interesados en dejar de fumar.  

● Se atribuían 4,619 muertes al consumo de tabaco, el 7% de muertes producidas 

por enfermedades al año.  

● Estimaba que morían alrededor de 1,681 mujeres y 2,983 hombres por esta 

causa.  

● Se estimaba que los años de vida saludable atribuidas al tabaco eran 115,975.  

● En 2017 en CDMX había 4,067,882 personas expuestas al HTSM, para reducirlo 

se requiere, entre otras cosas, implementar mejor la Ley 100% libre de humo de 

tabaco. 

Con base en estos resultados, puede afirmarse que a pesar de que la legislación anti 

tabaco en México y en la Ciudad, tienen más de diez años, las cifras siguen mostrando 

que el tabaquismo es una problemática que debe ser atendida con mayores estrategias, 

que permitan reducir el consumo del tabaco.  

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública, también es posible 

observar de qué manera el consumo de tabaco, en particular los fumadores 

ocasionales, fue en aumento en los últimos años. En la gráfica siguiente, puede 

observarse cómo la prevalencia de los fumadoras ocasionales continuó avanzando del 

año 2002 al año 2016, pasando del 4.3 por ciento al 6.0 por ciento en general.  
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Uno de los objetivos para impulsar políticas antitabaco, es prevenir daños y 

consecuencias en la vida de las personas fumadoras y no fumadoras, y cuidar de su 

salud. Pero también, resulta necesario por el impacto que tiene en materia de inversión 

y gasto para las autoridades tanto federales, como locales, ya que desafortunadamente, 

la prevalencia en el consumo del tabaco, genera el desarollo de enfermedades 

degenerativas, lo que significa grandes inversiones del presupuesto para atenderlas, al 

tiempo que ocasiona que dichos recursos deban destinarse a otras acciones de 

gobierno. Tan sólo para tener una idea, al año 2020 se estimaba que el costo directo 

de la atención médica atribuídas al consumo de tabaco en México era de 80 mil millones 

de pesos, divididos en la siguiente manera8: 

                                            
8 Reynales, Luz (2020). El control del tabaco en México, un pendiente histórico y una oportunidad para 
mejorar la salud, Instituto Nacional de Salud Pública, [en línea], fecha de consulta: 26/10/2022, disponible 
en: 
https://insp.mx/resources/images/stories/2020/docs/200601_Control_del_Tabaco_en_Mexico_Reynales
_29_Mayo%202020.pdf  

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública 
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Es decir, el problema del tabaquismo está asociado a los problemas de salud directos 

que ocasiona en las personas fumadoras, pero también con el desarrollo de 

enfermedades degenerativas, que pueden ser prevenidas. Como puede observarse, el 

costo de las enfermedades directas que deja en las personas fumadoras es importante, 

pero también resulta un gasto importante el costo para las personas que de manera 

pasiva conviven con el humo del cigarro, pues tiene un costo directo de 9 mil 184 

millones de pesos, una cifra que no debería existir si se respetaran todas las normas 

relacionadas con los entornos libres del humo del cigarro.  

Los estudios también señalan, que en las entidades donde se han aprobado leyes que 

prohíben fumar en lugares públicos, la exposición al humo, es mucho menor. Por 

ejemplo, en el periodo de 2011 a 2016, en la Ciudad de México, hubo una exposición al 

humo del tabaco de segunda mano, en un 35% menor en bares y 57% menos en 

restaurantes que en entidades donde aún no se aprobaban leyes 100% antitabaco, pero 

en sentido opuesto, dentro del transporte público y el trabajo no se observaban la misma 

tendencia9.  

Desde esta perspectiva, la evidencia nos permite afirmar que las acciones que tienen 

                                            
9 Ídem.  

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Salud Pública 
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como propósito garantizar ambientes libres de humo de tabaco, tienen un afecto positivo 

en la salud de las personas tanto fumadoras, como no fumadoras. A pesar de que 

existen esfuerzos importantes, en la Ciudad de México aún persisten espacios en donde 

no es posible garantizar ambientes cien por ciento libres del humo de tabaco para las 

personas no fumadoras, en particular, garantizar que niñas, niños y adolescentes logren 

estar en lugares sin tener que estar expuestos al humo del cigarro.  

Desde el año 2004, la Ciudad de México cuenta con una ley que tiene entre otros 

objetivos, proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, en lo sucesivo humo de tabaco, 

y para ello establece mecanismos, acciones y políticas que garanticen este derecho a 

los habitantes de la Ciudad. De acuerdo con esta legislación, en su artículo 1 Bis, la 

protección de la salud de los efectos nocivos del tabaco comprende:  

● El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del 

tabaco en los espacios cerrados de acceso público; 

● La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 

fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido; 

● La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 

que se señalan en esta ley; 

● El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo 

con los tratamientos correspondientes; 

● La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 

de la exposición de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción 

de su abandono; 

● La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se 

ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de 

edad. 

Por su parte, el artículo 10 de la misma Ley, establece los lugares en donde está 



 
 
 
 
 

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

12 

 

prohibido fumar en la Ciudad, entre estos se encuentran espacios cerrados, hospitales, 

escuelas, oficinas, establecimientos mercantiles, consultorios, bibliotecas, 

hemerotecas, instalaciones deportivas, sanitarios, públicos o de escuelas, cines, 

teatros, hoteles, vehículos de pasajeros de transporte público, vehículo de transporte 

escolar.  

Aunado a lo anterior, como parte de las acciones encaminadas a cumplir con las 

disposiciones de esta Ley, y de fortalecer las acciones para garantizar el derecho a vivir 

sin el humo del tabaco, en el pasado mes de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México, 

estableció once lugares públicos en el Centro Histórico de la capital, en donde quedó 

estrictamente prohibido fumar, estos son:  

1. El Zócalo de la CDMX 
2. Plaza de la Mexicanidad 
3. Plaza Manuel Gamio 
4. Plaza del Seminario 
5. El Empedradillo 
6. Plaza del Centro Histórico, ubicada en la calle Monte de Piedad S/N, Colonia 

Centro Histórico, Cuauhtémoc 
7. Calle Francisco I. Madero, mejor conocida como, “Corredor Peatonal Madero” 
8. Los Portales, ubicados entre 20 de noviembre y calle José María Pino Suárez 
9. Los Portales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicados entre 20 de 

noviembre y calle 5 de febrero 
10. Los Portales, ubicados entre calle 16 de septiembre y calle Francisco I. Madero 
11. La calle 20 de noviembre, entre Zócalo y la calle Venustiano Carranza.  

Sin embargo, un espacio público en donde aún no se contempla la prohibición de fumar 

de manera específica y directa es en los Centros de  Transferencia Modal (Cetram), o 

paraderos de transporte público como son conocidos, que son espacios donde 

confluyen varios medios de transporte público y concesionado como Metro, autobuses, 

microbuses y taxis, entre otros, al igual que en las estaciones o parabuses del 

transporte, donde esta prohibición no está expresamente señalada en la norma al 

respecto.  

Tan sólo para tener una idea de la cantidad de gente que transita por en los Cetram de 

la Ciudad y estaciones de transporte público de autobuses o microbuses, en el Centro 
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de Transferencia Modal Chapultepec, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, este es utilizado por más de 220 mil 

personas todos los días. La capital del país, cuenta con al menos 47 Cetram, y a estos 

habría que sumar el número de estaciones de transporte público como parabuses que 

hay en la Ciudad.  

Debido a que muchos de estos centros y estaciones se encuentran al aire libre, son 

propicios para que las personas que tienen el hábito de fumar lo hagan, en perjuicio de 

las personas no fumadoras; aunado a esto, en la medida que son centros de 

interconexión con diferentes rutas de transporte, resulta más factible que en ellos se 

encuentren jóvenes, niños y niñas, quienes viajan a través de estos, y tienen que estar 

expuestos al humo del cigarro.  

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer que dentro de los 

lugares que la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, se encuentren los 

Centros de Transferencia Modal, de todo tipo de transporte, así como en las estaciones 

o parabuses que hay en la Ciudad. Todo con la finalidad de seguir ampliando los 

espacios cien por ciento libres del humo de tabaco, y garantizar el derecho de las 

personas no fumadoras. De acuerdo con lo que ha sido expuesto anteriormente, las 

estadísticas señalan que el transporte público sigue siendo una constante en donde las 

personas están más expuestas al humo del cigarro. Es por ello que se requiere de 

mayor claridad en la ley, para que en estos se garanticen como espacios libres de humo.  

Es necesario continuar ampliando los espacios donde las personas puedan estar libres 

del humo del tabaco, la meta de la Organización de las Naciones Unidas, es para el año 

2025 reducir al 11 por ciento el consumo de cigarro a nivel mundial. La mejor estrategia 

para garantizar que las personas no lleguen a fumar y a desarrollar enfermedades a 

largo plazo, es la prevención, en particular entre niñas y niños.  
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 

para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 

SEGUNDO.- Que en mismo ordenamiento y numeral, en su párrafo quinto señala que 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho.  

TERCERO.- Que la Ley General para el Control del Tabaco, en su artículo 5º establece 

que son finalidades de la misma:  

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco;  

II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100 por 

ciento libres de humo de tabaco y emisiones; 

III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco;  

IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, 

publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco;  

V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores;  

VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del 

conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco;  

VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y 

políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo;  

VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información 

sobre los productos del tabaco y sus emisiones. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 “Ciudad 

Solidaria”, apartado D, establece que “Toda persona tiene derecho al más alto nivel 
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posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a 

servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia”. 

QUINTO.- Que en el mismo ordenamiento en su artículo 13, sobre “Ciudad Habitable”, 

en su apartado A, establece 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”.  

SEXTO.- Que la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de 

México, en su artículo 2º establece que la protección de la salud de los efectos nocivos 

del humo comprende:  

I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco 

en los espacios cerrados de acceso público; 

II La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de fumar 

en los lugares públicos donde se encuentre prohibido; 

III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales que 

se señalan en esta ley; 

IV El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo con los 

tratamientos correspondientes; 

V La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, de la 

exposición de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su abandono; 

y 

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se ubiquen 

áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 

 

SEXTO.- Que el artículo 9 ter del mismo ordenamiento, señala que la prevención del 

tabaquismo tiene carácter prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la adolescencia, 

con enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones: 
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I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que favorezcan 

estilos de vida saludables en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad; 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de tabaco 

y la exposición a su humo; 

III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar; 

IV. La detección temprana del fumador y su atención oportuna; 

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco; 

VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación sanitaria 

relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del tabaco; y 

VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 

derivados del tabaco. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa que someto a su consideración propone adicionar 

 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 10.- En la Ciudad de 
México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 
siguientes lugares: 
 
I a XII…  
 
XII. En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 
de personal; y 
 
XIII. En espacios cerrados de 
trabajo y en sitios de 
concurrencia colectiva; y 
 
XIV. En cualquier otro lugar que 
en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

Artículo 10.- En la Ciudad de México 
queda prohibida la práctica de fumar 
en los siguientes lugares: 
 
 
I a XII…  
 
XII. En los vehículos de transporte 
escolar o transporte de personal; y 
 
 
XIII. En espacios cerrados de trabajo 
y en sitios de concurrencia colectiva; 
y 
 
XIV. En los Centros de 
Transferencia Modal, áreas de 
transferencia de transporte, 
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estaciones de transporte público 
de pasajeros, urbano, suburbano, 
terminales; y 
 
XV. En cualquier otro lugar que en 
forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO:  

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO. – SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XII, XIII XIV Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XV, TODAS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  
 

Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 
siguientes lugares: 
 
I a XII…  
 
XII. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal;  
 
 
XIII. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva;  
 
XIV. En los Centros de Transferencia Modal, áreas de transferencia de transporte, 
estaciones de transporte público de pasajeros, urbano, suburbano y terminales; y 
 
XV. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud. 

 

TRAN SITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de noviembre de 

2022 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE  LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González 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 122, apartado  A, base II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,  apartado D, párrafo primero, 

inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;       y 5, 

párrafo primero, fracción II, 76, 79, párrafo primero,  fracción VI, 82, 95 fracción II, 

96 y 118 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, la siguiente: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS  

ARTÍCULOS  224 Y  243  DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

conforme a lo siguiente: 

  

I.-OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer en el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal un apartado 

que contenga la hipótesis de robo específico e implementar una sanción consistente 

en pena privativa de libertad que pueda dar lugar a la prisión preventiva justificada 

durante el proceso, respecto de la conducta de apoderamiento ilegal de coladeras 
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pluviales, brocal y tapa de alcantarillado para sistema de drenaje y pluvial, rejillas de 

piso, tapas de registro, o de pozos de visita elaborados o fabricadas con metal o fierro 

fundido o cualquier otro tipo de material y objeto que sea parte del equipamiento o del 

mobiliario urbano que pertenezca al gobierno de la Ciudad de México, Alcaldías, 

Organismos Descentralizados de la administración pública, Secretarías o a empresas 

concesionarias de los servicios públicos relativos al inmobiliario o equipamiento 

urbano. 

 

Respecto al artículo 243 del mismo ordenamiento, se propone establecer el párrafo 

cuarto que contiene la hipótesis específica respecto del delito de encubrimiento por 

receptación para implementar dos tipos de sanciones una privativa de libertad que 

permita  dar lugar a la prisión preventiva justificada y la otra de carácter pecuniaria,  

para aquellas personas físicas o morales que adquieran, compren, vendan, enajenen, 

trafiquen, pignoren, posean, desmantelen, comercialicen, trasladen, usen u oculten 

coladeras pluviales, brocal y tapa de alcantarillado para sistema de drenaje y pluvial, 

rejillas de piso, tapas de registro, o de pozos de visita, elaborados o fabricadas con 

metal o fierro fundido o cualquier otro tipo de material y objeto que sea parte del 

equipamiento o del mobiliario urbano que pertenezca al gobierno de la Ciudad de 

México, Alcaldías, Organismos Descentralizados de la administración pública, 

Secretarías o a empresas concesionarias de los servicios públicos relativos al 

inmobiliario o equipamiento urbano. 

 

Lo anterior con el propósito de desalentar y disminuir el delito de robo de inmobiliario 

y equipamiento urbano, para salvaguardar la vida e integridad corporal de las 

personas que viven y transitan en la Ciudad de México.  
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II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante el presente año el robo de equipamiento o mobiliario urbano se ha visto 

incrementado, destacando por su incidencia el robo de tapas de coladeras pluviales y 

de alcantarillado  para sistema de drenaje o pluvial, así como de registros fabricados 

o elaborados con metal o fierro fundido, lo que ha dado origen no solo a una 

problemática de carácter social, sino también económica; habida cuenta de que 

debido al robo de los objetos reseñados (que luego son adquiridos en los 

establecimientos comerciales dedicados a la compraventa de chatarra) no sólo se 

fomenta un “mercado negro” para los ladrones de fierro, acero y aluminio que genera 

ganancias ilícitas y pérdidas millonarias para la Ciudad de México, sino que se pone 

en riesgo la integridad física de las personas que habitan y transitan diariamente por 

las avenidas y calles de esta ciudad, toda vez al quedarse las alcantarillas sin tapas 

se tornan en grandes y peligrosos huecos, que han provocado muertes y lesiones a 

motociclistas, ciclistas y peatones, así como daños materiales en vehículos 

automotores y de pedales (bicicletas), esto sumado a los millones de pesos que se 

debe gastar para reponer dicho equipamiento, motivo por el cual resulta  menester 

tomar acciones tendientes a desalentar el  robo de dichos equipamientos y muebles 

urbanos, así como su ilegal comercialización, siendo estas las razones de la propuesta 

de reforma penal que nos ocupa. 

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. 

 

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN: 

Como es del dominio público, el robo de tapas de coladeras y de alcantarillas pluviales 
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y de drenaje  en la Ciudad de México se ha venido incrementando en los últimos tres 

años, esto debido a que se ha conformado un “mercado negro” en el que participan 

los dueños de negocios dedicados a la compra de fierro y chatarra, quienes adquieren 

los equipamientos públicos aludidos de forma impune, pues actualmente no existe 

una sanción privativa de la libertad justificada por la realización de dichas conductas 

antijurídicas, pues si bien es cierto que el Código Sustantivo Penal para el Distrito 

Federal prevé en su artículo 224 el delito de robo de mobiliario o equipamiento urbano, 

así como en el numeral 243 relativo al encubrimiento por receptación, respecto a la 

compra, venta, tráfico, desmantelamiento, posesión, traslado, ocultamiento, etc. de 

equipamiento y mobiliario urbano, también es cierto que las conductas antisociales 

aludidas son sancionadas con penalidades que no ameritan la prisión preventiva 

justificada, no obstante la gravedad de las problemáticas sociales que se generan en 

perjuicio de las personas que transitan diariamente por las calles y avenidas de la 

ciudad, así como la carga económica de las autoridades y gobierno de esta Ciudad, 

al verse en la necesidad de reponer todo aquello que fue hurtado. 

 

En efecto, con el robo y posterior venta de las tapas de coladeras pluviales para  

drenaje y alcantarillas fabricadas o elaboradas en metal o fierro fundido que 

conforman la  infraestructura urbana en calles y avenidas, así como de pozos de visita 

de esta ciudad, se ven afectadas millones de personas, en virtud de que ponen en 

riesgo su integridad física y salud, e inclusive en muchos de los casos se ha llegado 

a causar la muerte, sin mencionar los daños materiales que sufren en sus vehículos 

automotores o de pedal, como es el caso de los ciclistas y motociclistas además de 

los peatones quienes han llegado a caer en los huecos de las alcantarillas o coladeras 

que han sido despojadas de las tapas, como consecuencia de la problemática 

expresada, la Ciudad de México se ha visto obligada a desembolsar millones de pesos 

para volver a colocar las tapas faltantes. 
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De acuerdo con la página de LOCATEL1 en el Tablero de Solicitudes del Sistema 

Unificado de Atención Ciudadana, del 15 de agosto al 15 de noviembre de 2022, se 

han reportado 4,100 solicitudes de MANTENIMIENTO DE 

COLADERA/ALCANTARILLA, de las cuales 38.6% han sido cerradas con un tiempo 

promedio de atención de 17 días.   

 

Asimismo, se han incrementado los accidentes mortales que han acontecido en los 

últimos años provocados por el delito de robo de tapas de metal o hierro fundido para 

alcantarillas, drenajes y pluviales. 

 

En efecto, la noche del pasado 10 de noviembre de 2022, las hermanas Sofía Sánchez 

y Esmeralda Sánchez de 15 y 23 años respectivamente, al ir caminando hacia el 

Palacio de los Deportes, a las afuera del Metro Velódromo, en el paso peatonal 

de Viaducto y Añil, a un costado del puente peatonal en Río de la Piedad y Añil, en 

la colonia Granjas México Poniente, alcaldía Iztacalco, cuando cayeron a 

una coladera que estaba destapada. Si bien se dio aviso a las autoridades y a la 

brevedad acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, paramédicos y elementos del heroico cuerpo de Bomberos, nada pudieron 

hacer por las víctimas, quienes presuntamente murieron ahogadas.2 

 

Otros casos de incidentes fueron los sucedidos el día 14 de noviembre de 2022 en la 

Colonia Morelos, Paola Reséndiz “N” de 42 años, al tratar de huir de un asalto en el 

transporte público cayó en una coladera de aguas negras sin tapadera en la Calle de 

                                       
1 Véase: Tablero de Solicitudes *0311 Locatel (cdmx.gob.mx) 
2 Veáse: (FOTOS) Sofía y Esmeralda van al concierto de Zoé y no llegan: Mueren tras accidente en CDMX | 
TRIBUNA 
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Herreros al cruce con la Calle de Hojalatería, los vecinos aseguran que esa coladera 

tiene más de 5 años sin tapadera y que en esa calle hay tres coladeras más sin tapa3; 

y el día de miércoles 16 de noviembre de esta anualidad, una mujer de 23 años se 

lastimó por resbalarse en una coladera abierta, cubierta por un cartón, accidente que 

fue reportado en twitter por el usuario @Raul Luna, acudiendo al llamado el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México solicitando la ubicación del percance, procediendo 

a tapar la coladera,  Nuevamente  el miércoles en la alcaldía Iztacalco se dio un 

accidente debido a una coladera que se encontraba sin tapa y con lo que parece ser, 

cubierta solamente por cartones, ubicada en la primera Cerrada de Talleres Gráficos, 

cerca de Metro Pantitlán. En esta ocasión fue una joven de 23 años, quien, según 

reportes terminó lesionada cuando pisó dichos cartones y cayó en la coladera. El 

incidente se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del periodista Raúl Luna, 

quien se encontraba presente al momento en que ocurrieron los hechos y auxilió junto 

con otras personas a la joven.  

 

Por lo anterior, es menester proteger el derecho a la integridad personal que 

comprende la integridad física, psíquica y moral; la integridad física implica la 

preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, ya que toda persona tiene 

derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo.  

 

V. FUNDAMENTO LEGAL  

 

PRIMERO.    Que la facultad de los Diputados  para iniciar leyes y decretos se 

establecen en los artículos 122, Apartado A, Base II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 literal D inciso c) y 30  numeral 1 inciso b)  de la 

                                       
3 Véase: Mujer cae a coladera en CDMX; trataba de huir de un asalto en la Morelos (msn.com) 
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Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, 21 segundo 

párrafo, 54, 58, 59, 66 fracciones V y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México;  5 fracción I, 79 fracción VI, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO.   En el sistema Interamericano la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, contempla los derechos económicos, sociales y culturales de manera 

genérica en el artículo 26, que implica la obligación de los estados a respetar, 

garantizar y la adecuación de los derechos contemplados. 

 

Asimismo, el Sistema Interamericano cuenta con el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales denominado el “Protocolo De San Salvador”, que 

señala en su artículo 10 lo siguiente:  

 

Artículo 10 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público 

y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 

este derecho:  

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 

de la comunidad;  

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;  
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c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;  

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole;  

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y  

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 

riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.4.  

Énfasis añadido.  

 

TERCERO.    Que la propuesta que se presenta es armónica con los artículos 4°, 16, 

Apartado F, numerales 1, 2, inciso a)  de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 224 y 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

VII.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con el objetivo de mostrar la modificación a los artículos 224 y 243 del Código Penal 

para el Distrito Federal que se propone, agrego el cuadro comparativo del Código 

Penal vigente y la propuesta que se presenta en esta iniciativa: 

 

                                       
4 Véase: Estándares de protección del Derecho Humano a la salud en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos1* (redalyc.org) 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 

previstas en el artículo 220 de este 

Código:  

A) Se impondrá de dos a seis años de 

prisión, cuando el robo se cometa:  

 

I. a  XI. (…) 

 

B) (…)  

 

C) (…)  

 

D) (…)  

 

E)  (…) 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 

previstas en el artículo 220 de este 

Código:  

A) Se impondrá de dos a seis años de 

prisión, cuando el robo se cometa:  

 

        I. a  XI. (…) 

 

B) (…)  

 

C) (…)  

 

D) (…)  

 

E)  (…) 

 

F) Se impondrá de tres a diez años de 

prisión y de ciento cincuenta a 

quinientos días multa, cuando el 

objeto o producto del ilícito  consista 

en coladeras pluviales, tapas de 

alcantarillado, rejillas de metal, fierro 

forjado o cualquiera otro tipo de 

material u objeto que sea parte del 
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CAPÍTULO IX 

ENCUBRIMIENTO POR 

RECEPTACIÓN 

 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión 

de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta 

a ciento veinte días multa, a quien 

después de la ejecución de un delito y 

sin haber participado en él, adquiera 

posea, desmantele, venda, enajene, 

comercialice, trafique, pignore, reciba, 

traslade, use u oculte el o los 

instrumentos, objetos o productos de 

aquél, con conocimiento de esta 

circunstancia si el valor de cambio no 

excede de quinientas veces la Unidad 

equipamiento o del inmobiliario 

urbano que pertenezca al Gobierno 

de la Ciudad de México, Alcaldías, 

Organismos Descentralizados de la 

Administración Pública, Secretarías 

de la Ciudad de México o a empresas 

concesionarias de los servicios 

públicos relativos al inmobiliario o 

equipamiento urbano. 

 

CAPÍTULO IX 

ENCUBRIMIENTO POR 

RECEPTACIÓN 

 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión 

de 2 a 7 años, y de cincuenta a ciento 

veinte días multa, a quien después de 

la ejecución de un delito y sin haber 

participado en él, adquiera posea, 

desmantele, venda, enajene, 

comercialice, trafique, pignore, reciba, 

traslade, use u oculte el o los 

instrumentos, objetos o productos de 

aquél, con conocimiento de esta 

circunstancia si el valor de cambio no 

excede de quinientas veces la Unidad 
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de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente.  

 

(…) 

(…) 

  

SIN CORRELATIVO 

de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente.  

 

(…) 

(…)  

 

Se impondrá de tres a nueve años de 

prisión y de ciento cincuenta a 

quinientos días multa, cuando el 

objeto o producto del ilícito  consista 

en coladeras pluviales, tapas de 

alcantarillado, rejillas de metal, fierro 

forjado o cualquiera otro tipo de 

material u objeto que sea parte del 

equipamiento o del inmobiliario 

urbano que pertenezca al Gobierno 

de la Ciudad de México, Alcaldías, 

Organismos Descentralizados de la 

Administración Pública, Secretarías 

de la Ciudad de México o a empresas 

concesionarias de los servicios 

públicos relativos al inmobiliario o 

equipamiento urbano. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la siguiente INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

224 y 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, en los siguientes 

términos: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 224 y 243 del Código Penal para el Distrito 

Federal , para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:  

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

 

        I. a  XI. (…) 

 

B) (…)  

 

C) (…)  

 

D) (…)  

 

E)  (…) 

 

F) Se impondrá de tres a diez años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos 

días multa, cuando el objeto o producto del ilícito  consista en coladeras 
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pluviales, tapas de alcantarillado, rejillas de metal, fierro forjado o cualquiera 

otro tipo de material u objeto que sea parte del equipamiento o del inmobiliario 

urbano que pertenezca al Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldías, 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública, Secretarías de la 

Ciudad de México o a empresas concesionarias de los servicios públicos 

relativos al inmobiliario o equipamiento urbano. 

 

CAPÍTULO IX 

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 

 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años, y de cincuenta a ciento veinte 

días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, 

adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, 

traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél, con 

conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no excede de quinientas 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.  

 

(…) 

 

(…)  

 

Se impondrá de tres a nueve años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos 

días multa, cuando el objeto o producto del ilícito  consista en coladeras 

pluviales, tapas de alcantarillado, rejillas de metal, fierro forjado o cualquiera 

otro tipo de material u objeto que sea parte del equipamiento o del inmobiliario 

urbano que pertenezca al Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldías, 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública, Secretarías de la 
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Ciudad de México o a empresas concesionarias de los servicios públicos 

relativos al inmobiliario o equipamiento urbano. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su máxima difusión. 

 

    

ATENTAMENTE 

  

___________________________________________  

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 

noviembre del 2022.  
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Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 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 la consideración de esta soberanía la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el contenido del 
artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Constitución Política 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. 

 
Con la presente iniciativa se propone elevar a rango constitucional en el sistema 
jurídico de la Ciudad de México, la obligación de dar respuesta a las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos local, a cargo de las 
autoridades y personas servidoras públicas, de manera que la misma constituya un 
mecanismo más de protección de los derechos humanos en nuestra entidad.  
 
De igual forma, se plantea traer al mismo rango constitucional la atribución del 
Congreso local para que, a petición fundada y motivada de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad, cite a comparecer a las autoridades y personas servidoras 
públicas, cunado las recomendaciones que les formule la Comisión no sean 
aceptadas, de manera que éstas funden, motiven y hagan pública su negativa.  
 
Lo anterior se hace necesario toda vez que, en el ámbito local, es menester contar 
con normas fundamentales que establezcan mecanismos para garantizar el respeto 
y la protección de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las y los 
habitantes de la capital.  
 
No podemos olvidar que la reforma federal en materia de derechos humanos llevada 
a cabo en el año 2011, significó un cambio de paradigma en la materia a partir del 
establecimiento de la obligación del Estado y, por ende, de todas las autoridades, 
cualquiera que sea el nivel de gobierno de que se trate, de promover, respetar, 
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proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Como consecuencia de la importantísima obligación impuesta el Estado, en el 
propio artículo 1° de la Constitución federal, se estableció que, para tal efecto, 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
En este orden de ideas, cabe señalar que la propuesta que se formula en la presente 
iniciativa tiene como base lo prevista en la materia en nuestro pacto federal, 
segundo párrafo, Apartado B, del artículo 102, al tenor siguiente:  
 
“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la 
Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante 
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa.”1 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar y adicionar el contenido 
normativo del artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, a efecto de atender tanto las lagunas normativas como las 
posibles antinomias que se pudieran desprender de la deficiente regulación 
respecto de la obligación de responder y cumplir las recomendaciones que plantea 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a cargo de las 
autoridades y personas servidoras públicas a quienes se les formulen, así como la 
atribución del Congreso local para que, a solicitud de la propia Comisión, cite a 
comparecer a éstas en los casos de negativa a aceptar las mencionadas 
recomendaciones o bien en caso de incumplimiento de las que hayan sido 
aceptadas.   
 
 

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

 

                                                           
1 Énfasis propio.  
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En primer lugar, es importante señalar que aun siendo cierto que la Ciudad de 
México cuenta con una Ley Constitucional  en materia de Derechos Humanos, así 
como con una Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, además de 
estar sujeta como entidad federativa a lo previsto por el artículo 102, Apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos cierto es que 
al existir una laguna en el texto de nuestra Constitución local respecto de la 
obligación de las autoridades y personas servidoras públicas de dar respuesta a las 
recomendaciones planteadas por la Comisión de Derechos Humanos, así como a 
la posibilidad de que el Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de la propia 
Comisión, cite a comparecer a éstas cuando plantean una negativa a aceptar dichas 
recomendaciones, se hace evidente un vacío normativo que el Congreso de la 
Ciudad de México está obligado a colmar.  
 
En este orden de ideas, atendiendo a la necesidad de dar solidez normativa al 
sistema jurídico local, concretamente en lo referente al trascendente tema de la 
protección de los derechos humanos reconocidos en el ámbito local, se formula la 
propuesta consignada en cuadro comparativo siguiente:  
 

Texto actual Texto propuesto 
 

Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México 
1… 
2… 
3… 
4… Son atribuciones y obligaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos: 
 
a)  Promover el respeto de los 
derechos humanos de toda persona; 
 
b) Definir los supuestos en los que 
las violaciones a los derechos humanos 
se considerarán graves; 
 
c)  Iniciar e investigar, de oficio o a 
petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de 
presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; y 
con base en ellas y la participación de 
las víctimas sugerir las medidas de 

Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México 
1… 
2… 
3…  
4.  Son atribuciones y obligaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos: 
 
a)  Promover el respeto de los 
derechos humanos de toda persona; 
 
b) Definir los supuestos en los que 
las violaciones a los derechos humanos 
se considerarán graves; 
 
c)  Iniciar e investigar, de oficio o a 
petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de 
presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; y 
con base en ellas y la participación de 
las víctimas sugerir las medidas de 
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reparación integral del daño para las 
víctimas de esas violaciones; 
 
d) Formular recomendaciones 
públicas y dar seguimiento a las 
mismas, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y 
las leyes de la materia. Cuando las 
recomendaciones no sean aceptadas 
por las autoridades o las personas 
servidoras públicas, éstas deberán 
fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)  (Se deroga) 
 
f)  Asistir, acompañar y asesorar a 
las víctimas de violaciones a derechos 
humanos ante las autoridades 
correspondientes en el ámbito de su 
competencia, a través de abogados, 
abogadas y otros profesionales; 
 
g) Propiciar procesos de mediación 
y de justicia restaurativa en las 
comunidades para prevenir violaciones 
a derechos humanos; 
 

reparación integral del daño para las 
víctimas de esas violaciones; 
 
d) Formular recomendaciones 
públicas y dar seguimiento a las 
mismas, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y 
las leyes de la materia.  
Todas las autoridades o personas 
servidoras públicas están obligadas 
a responder las recomendaciones 
que le sean presentadas por la 
Comisión de Derechos Humanos.  
Cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o las personas servidoras 
públicas, éstas deberán fundar, motivar 
y hacer pública su negativa. En este 
caso, el Congreso de la Ciudad de 
México podrá llamar, a solicitud de la 
Comisión de Derechos Humanos, a 
las autoridades o personas 
servidoras públicas responsables 
para que comparezcan ante el 
órgano legislativo, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 
 
e)  (Se deroga) 
 
f)  Asistir, acompañar y asesorar a 
las víctimas de violaciones a derechos 
humanos ante las autoridades 
correspondientes en el ámbito de su 
competencia, a través de abogados, 
abogadas y otros profesionales; 
 
g) Propiciar procesos de mediación 
y de justicia restaurativa en las 
comunidades para prevenir violaciones 
a derechos humanos; 
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h) Ejercer al máximo sus facultades 
de publicidad para dar a conocer la 
situación de los derechos humanos en 
la Ciudad, así como para divulgar el 
conocimiento de los derechos de las 
personas; 
 
i)  Interponer acciones de 
inconstitucionalidad por normas locales 
de carácter general que contravengan 
los derechos reconocidos por esta 
Constitución; 
 
j)  Elaborar y publicar informes, 
dictámenes, estudios y propuestas 
sobre políticas públicas en las materias 
de su competencia; 
 
k)  Establecer delegaciones en 
cada una de las demarcaciones 
territoriales para favorecer la 
proximidad de sus servicios, promover 
la educación en derechos humanos, 
propiciar acciones preventivas y dar 
seguimiento al cumplimiento de sus 
recomendaciones; 
 
l)  Rendir informes anuales ante el 
Congreso y la sociedad sobre sus 
actividades y gestiones, así como del 
seguimiento de sus recomendaciones; 
y 
m) Las demás que determinen esta 
Constitución y la ley. 

h) Ejercer al máximo sus facultades 
de publicidad para dar a conocer la 
situación de los derechos humanos en 
la Ciudad, así como para divulgar el 
conocimiento de los derechos de las 
personas; 
 
i)  Interponer acciones de 
inconstitucionalidad por normas locales 
de carácter general que contravengan 
los derechos reconocidos por esta 
Constitución; 
 
j)  Elaborar y publicar informes, 
dictámenes, estudios y propuestas 
sobre políticas públicas en las materias 
de su competencia; 
 
k)  Establecer delegaciones en cada 
una de las demarcaciones territoriales 
para favorecer la proximidad de sus 
servicios, promover la educación en 
derechos humanos, propiciar acciones 
preventivas y dar seguimiento al 
cumplimiento de sus recomendaciones; 
 
l)  Rendir informes anuales ante el 
Congreso y la sociedad sobre sus 
actividades y gestiones, así como del 
seguimiento de sus recomendaciones; y 
 
 
m) Las demás que determinen esta 
Constitución y la ley. 

 
Con la modificación que se propone implementar, se busca establecer con rango 
constitucional en el sistema jurídico local, de una parte, la obligación a cargo de las 
autoridades y personas servidoras públicas de dar respuesta a las 
recomendaciones que les plantee la Comisión de Derechos Humanos, como, por 
otra, la posibilidad de que el Congreso de la Ciudad de México, a petición de la 
propia Comisión, cite  a comparecer a aquellas con la finalidad de que expliquen su 
negativa a aceptar alguna recomendación, haciendo concordante el texto de 
nuestra Ley fundamental local con lo previsto y dispuesto por la Constitución federal.  
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Lo anterior, con miras a perfeccionar la protección de los derechos fundamentales 
en nuestra entidad, así como contribuir a mejorar el sistema de contrapesos para el 
control del ejercicio del poder político a favor y en beneficio de los habitantes de la 
capital.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Con la finalidad de atender las formalidades establecidas en la ley, es necesario 
realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para 
verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Esto 
sin perder de vista que la propuesta consiste en modificar y adicionar un precepto 
contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:2  
 
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO 
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados 
de la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía 
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la 
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la 
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de 
poderes.”. 
 
Para tal efecto, es preciso sostener que este Congreso de la Ciudad de México 
tiene facultades formales de orden constitucional para poder legislar en la 
materia propuesta, en términos del artículo 102, Apartado B, y 122, Apartado A, 
fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
En efecto, el primero de los preceptos citados dispone:  
 
“Artículo 102. (…) 
 
“B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección 
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 

                                                           
2 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y 

su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 
sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, 
según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 
 
“Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y 
jurisdiccionales. 
 
“El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
“Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 
 
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 
por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 
calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de 
las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos 
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo período. 
 
“El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
“La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los 
organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, 
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se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, 
en los términos y condiciones que determine la ley. 
 
“El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades 
que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de 
los organismos equivalentes en las entidades federativas. 
 
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que 
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso 
de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las 
Legislaturas de éstas.” 
 
Cabe precisar que, en la parte normativa que se cita el artículo 122 de la propia 
Constitución federal, en lo que interesa, prevé:  
 
“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.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 
México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
 
“La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 
Constitución.3 
 
“II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 

                                                           
3 El subrayado es propio.  
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establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 
periodo de tres años. (…)” 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:4  
 
“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las 
autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional -
incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, 
claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se 
extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales 
constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la 
Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben 
ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad 
ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, 
el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 
21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad 
desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del 
artículo 1o. constitucional". 
 
Por otra parte, la Constitución Política local integra en el diseño institucional de la 
Ciudad de México al órgano legislativo en los términos siguientes:  
 
“Artículo 29 
 
“Del Congreso de la Ciudad  
 
“(…) 
 
“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 

                                                           
4 Visible en la página 9864 del Libro XIII, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, del 

semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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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; (…).” 
 
“Artículo 48 
 
“Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
 
“1.  Es el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las 
leyes. 
 
“2.  Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos causadas por 
entes públicos locales. (…).” 
Finalmente, en lo que toca a la reforma al texto constitucional local, la propia 
Constitución dispone:  
 
“Artículo 69 
Reformas a la Constitución 
 
(…) 
 
4. 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. 
(…).” 
 
 
IV. Denominación de la Ley o Decreto. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el contenido del artículo 48, numeral 4, inciso 
d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
1… 
2… 
3…  
4…   
 
a) a c)…   
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d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia.  
 
Todas las autoridades o personas servidoras públicas están obligadas a 
responder las recomendaciones que le sean presentadas por la Comisión de 
Derechos Humanos.  
 
Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 
o las personas servidoras públicas, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública 
su negativa. En este caso, el Congreso de la Ciudad de México podrá llamar, a 
solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, a las autoridades o personas 
servidoras públicas responsables para que comparezcan ante el órgano 
legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 
 
e) a m). 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y 
difusión.  
 
El Congreso de la Ciudad de México armonizará y alineará la legislación de la 
materia con lo establecido en el presente Decreto, en un término de 90 días hábiles 
a partir de su entrada en vigor.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

_____________________________ 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/133/2022 
 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el próximo martes 22 de noviembre de 2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 27 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presenta la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se turna directo a 
Comisión).  

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 27 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
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 Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 
fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de este Honorable Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 27 Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ciudad de México tiene una composición sumamente diversa, esta pluriculturalidad es uno 

de los orgullos de todas y todos los capitalinos, ante esta situación surge de manera natural la 

imperiosa necesidad de regular las relaciones, máxime, en los entornos donde habitan las 

personas, de manera que imperen valores como la tolerancia y el respeto que invariablemente 

repercutirán en una sana convivencia. 

Siendo una ciudad de más de nueve millones de habitantes, se han vuelto cotidianas las disputas 

entre las personas en muchos lugares de la Ciudad. 
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Las relaciones vecinales no siempre son de múltiple comunión, ni de pleno entendimiento, pues 

pueden pasar de una convivencia sana en armonía y hasta disputas absurdas que lo único que 

generan es la disrupción del civismo que habita en su comunidad, pudiendo hacer que los 

problemas asciendan hasta consecuencias graves. 

Vivir en una ciudad aumenta las probabilidades de que nazcan conflictos de convivencia entre 

las y los vecinos, más en una de las ciudades más grandes del mundo, siendo así que en nuestra 

ciudad hay casi tres millones de viviendas particulares, por lo que la necesidad del arbitraje, 

conciliación y amigable composición de disputas es una de las alternativas más importantes.  

La generación de políticas y leyes aplicables es vital en función de generar una cultura cívica 

vecinal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra ciudad ya está regulada una institución encargada de dar apoyo orientación a las 

personas en materia de condominios y de mecanismos de participación ciudadana y sana 

convivencia entre todos aquellos que habiten en un condominio, por mencionar algunas de sus 

convivencias, está es la Procuraduría Social, la cual emite recomendaciones y sugerencias a las 

autoridades y particulares para la resolución de conflictos de manera oportuna. 

Es bien sabido que la medida a condonar no siempre deber ser la privación de la libertad, por 

ello, la presente iniciativa busca sancionar el desacato de acuerdos condominales a través del 

servicio a la comunidad, tal como lo estipulan la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Como se mencionaba anteriormente, la búsqueda de la convivencia vecinal que no rompa con 

la cultura cívica, debe de formar parte de los apartados regulados por nuestras leyes, es por ello 

que la búsqueda de la tranquilidad de las personas, materia que regula la ley inmediata anterior 
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mencionada, nos da la oportunidad de regular como infracción al incumplimiento de acuerdos 

y resoluciones de carácter arbitral que celebre y apruebe la procuraduría social, en controversias 

vecinales, pues el incumplimiento de estas es atentar cintra la tranquilidad de las personas, por 

lo que regular esta figura de apoyo resultara necesario en esta búsqueda del civismo vecinal. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género pues trata sobre implementar 

igualdad de género en el nivel secundario de educación. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. – Que el artículo noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México, nos 

señala lo siguiente: 

E. Derecho a la vivienda  

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

necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros 

que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 

servicios de protección civil. 

SEGUNDO. – Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, nos señala 

lo siguiente: 
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1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de la 

vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. Esta Constitución reconoce la 

producción social y privada de vivienda.  

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento territorial, 

el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda 

adecuada que favorezca la integración social. … 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar una fracción VIII al artículo 27 y se modifica el artículo 
32 de la ley de cultura cívica de la ciudad de México, para mayor claridad se presenta el siguiente 
cuadro comparativo:  

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 27.- Son infracciones contra la 
tranquilidad de las personas: 

I. Prestar algún servicio sin que le sea 
solicitado y coaccionar de cualquier manera a 
quien lo reciba para obtener un pago por el 
mismo. La presentación del infractor sólo 
procederá por queja previa;  

II. Poseer animales sin adoptar las medidas 
de higiene necesarias que impidan malos 
olores o la presencia de plagas que ocasionen 
cualquier molestia a los vecinos;  

III. Producir o causar ruidos por cualquier 
medio que notoriamente atenten contra la 
tranquilidad o represente un posible riesgo a 
la salud;  

IV. Impedir el uso de los bienes del dominio 

Artículo 27.- Son infracciones contra la 
tranquilidad de las personas: 

I. Prestar algún servicio sin que le sea 
solicitado y coaccionar de cualquier manera a 
quien lo reciba para obtener un pago por el 
mismo. La presentación del infractor sólo 
procederá por queja previa;  

II. Poseer animales sin adoptar las medidas 
de higiene necesarias que impidan malos 
olores o la presencia de plagas que ocasionen 
cualquier molestia a los vecinos;  

III. Producir o causar ruidos por cualquier 
medio que notoriamente atenten contra la 
tranquilidad o represente un posible riesgo a 
la salud;  

IV. Impedir el uso de los bienes del dominio 
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público de uso común;  

V. Obstruir con cualquier objeto entradas o 
salidas de inmuebles sin autorización del 
propietario o poseedor del mismo;  

VI. Incitar o provocar reñir a una o más 
personas;  

VII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o 
sus inmediaciones ofreciendo la realización 
de trámites que en la misma se proporcionen, 
sin tener autorización para ello. 

público de uso común;  

V. Obstruir con cualquier objeto entradas o 
salidas de inmuebles sin autorización del 
propietario o poseedor del mismo;  

VI. Incitar o provocar reñir a una o más 
personas;  

VII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o 
sus inmediaciones ofreciendo la realización de 
trámites que en la misma se proporcionen, sin 
tener autorización para ello. 

VIII. El incumplimiento de acuerdos y 
resoluciones de carácter arbitral 
celebrados y aprobados por la 
Procuraduría Social de la Ciudad de 
México que resuelven controversias 
vecinales. 
 

Asimismo, en cuanto el artículo 32 de la ley objeto de esta iniciativa se propone quede de la 

siguiente manera:  

Artículo Fracción Clase 

26 … … 

27 I y II 
III, IV, V, y VI 
VII y VIII 

A 
B 
D 

28 … … 
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Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

PRIMERO: SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 27 Y SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

para quedar como sigue: 

Artículo 27.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 

I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo 
reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor sólo procederá por 
queja previa;  

II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan malos olores o 
la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos;  

III. Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la 
tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud;  

IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común;  

V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del 
propietario o poseedor del mismo;  

VI. Incitar o provocar reñir a una o más personas;  

VII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la realización de 
trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización para ello. 

VIII. El incumplimiento de acuerdos y resoluciones de carácter arbitral celebrados y 
aprobados por la Procuraduría Social de la Ciudad de México que resuelven controversias 
vecinales. 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
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Artículo Fracción Clase 

26 … … 

27 I y II 
III, IV, V, y VI 
VII y VIII 

A 
B 
D 

28 … … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 22 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Dip.Fausto Manuel Zamorano Esparza 
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 Congreso de la 
Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  reforma el 
artículo 10 y se adiciona una fracción XV al apartado A del mismo artículo 
ambos  de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 
de conformidad con lo siguiente: 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Las personas con discapacidad, son uno de los grupos de atención 
constitucionalmente prioritaria más diversos y con acciones menos atendibles y 
atendidas, la inclusión de estas personas en el ámbito social no solo requiere de 
una atención adecuada o diferencial, también, es importante que se cuenten con los 
mecanismos de atención más adecuados  y consistentes en los diversos tipos de 
discapacidad.  

Esto quiere decir, que cada una de las personas que sufre algún tipo de 
discapacidad como motriz, visual, auditiva, psicoemocional o cualquier otra debe de 
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tener una forma de como acceder a los diversos tipos de establecimientos 
mercantiles.  

La vida social, no solo se compone por el reconocimiento en los instrumentos 
legales o constitucionales de los derechos humanos, también debe ser una forma 
en como se relaciona la ciudadanía con las personas, esto a través de los marcos 
normativos, motivo por el cual, a falta de algún tipo de normatividad que impulse o 
promueva el uso de mecanismos de atención para las personas con discapacidad, 
se estará segregando a este grupo de atención prioritaria, dejandolos solo en los 
establecimientos mercantiles que cuenten con algún tipo de conciencia social y 
puedan dentro de sus instalaciones compartir las herramientas necesarias para su 
atención.  

Así pues, limitar los espacios donde las personas con discapacidad puedan acudir, 
reunirse, es limitar en si mismo su derecho humano al libre desarrollo de la 
personalidad, debemos empezar a impulsar mecanismos de actuación para el 
acceso de todas y todos a los diversos establecimientos mercanitles, ya que, con 
ello contribuiriamos a ser una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 

Rompiendo estereotipos y aceptando que la discapacidad no límita la vida de las 
personas y que las adecuaciones deben ser una parte esencial del actuar de los 
establecimientos mercantiles, para con ello, contruir socialmente a la inclusión de 
las personas con discapacidad.  

Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su caso. 
 
 

     No aplica 
 

 
Argumentos que lo sustenten. 
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Como parte fundamental de las acciones necesarias para la inclusión de las 
Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, es importante empezar a 
visibilizar las cuestiones más fundamentales que trae consigo la discriminación y la 
exclusión, esto se puede dilucidar con dificultades propias que los establecimientos 
mercantiles tienen para lograr la inclusión de Personas con Discapacidad.  
 
Acciones afirmativas que las personas propietarias de inmuebles utilizados como 
establecimientos mercantiles de impacto vecinal serían una de los pilares para la 
inclusión de las personas con discapacidad.  
 
Derivado de la pandemia del COVI-19 se agravo aún más las condiciones de 
exclusión hacia las personas con discapacidad, con acciones tanto 
gubernamentales como de los propios establecimientos, si bien la separación o la 
llamada “Sana Distancia”  así como la reducción en el aforo dentro de dichos 
inmubles tuvieron que realizarse como un acto de atención a la salud, como 
consecuencia se tuvo una reducción en los espacios designados para personas con 
discapacidad, así como los espacios en los destinados para perros de asistencia o 
perros guía.  
 
De igual manera,   la incursión de los códigos QR para acceder a los menús digitales 
también afecto de manera sustancial a personas que por su condición necesita de 
ajustes razonables específicos para convivir con el medio social, cultulra o 
económico.  
 
Si bien es cierto, por parte del Gobierno de México se han impulsado acciones 
específicas para atender a este grupo de atención prioritaria, como la pensión 
universal para personas con discapacidad que de acuerdo con estimaciones del 
INEGI apoyará a 6.2 millones de personas viven en condición de discapacidad; de 
ellas, 2.5 millones son adultos mayores que cuentan con la Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y un millón más son derechohabientes 
de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, 
más un millón de personas que se espera se registren en el mes de junio; con una 
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inversión de 87 mil millones de pesos para otorgar la pensión a cerca de 4.5 millones 
de personas con discapacidad1 
 
En este orden de ideas, es menester recordar que de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía ( INEGI) en su Censo de Población y Vivienda 2020,  
 

En mexico hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que 
representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % 

son hombres. 
 

De este porcentaje se puede dilucidar que el 48% mencionó que tiene dificultad 
para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o 
una parte de sus piernas y necesitan ayuda de otras personas, sillas de ruedas y 

otro aparato como andadera o pierna artificial. 
 

De igual manera, un 44%, mencionó que tienen una perdida de la vista en uno o 
ambos ojos y este porcentaje abarca también a los débiles visuales y a los que 

aún usando lentes no pueden ver bien. 
 

Por otro lado, el 22% de las personas que sufren discapacidad, mencionan que no 
pueden oir y esta muestra también abarca a aquellas personas que presentan una 

dificultad para escuchar en uno o ambos oídos. 
 

También, un 19% menciona que tiene dificultades para bañarse, vestirse o comer 
y la institución lo relaciono con probelmas que tiene una persona para desarrollar 

tareas del cuidado personal o cuidar su salud, mientras que existe otro 19% 
Que padece limitciones o dificultades para aprender una nueva tarea o para poner 

antención por determinado tiempo, mientra que un 15%  tiene alguna limitación 
para hablar platicar o conversar.2 

 

                                                             

1 https://www.gob.mx/bienestar/prensa/iniciaregistroalapensionuniversalparapersonascon
discapacidadpermanenteen13estados?idiom=es  
2 https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx  
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En este orden de ideas, es importante mencionar la falta de datos precisos para 
identificar a personas con discapacidad, toda vez que el INEGI hace una análisis 
estadistico general con factores externos e internos que pueden afectar las 
condiciones en las cuales el sujeto interactua con su medio ambiente; sin embargo, 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, las personas con discapacidad son aquellas que tienen 
deficiencias físicas, mentales, intelercuales o sensoriales a largo plazo que, en 
interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y 
efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.3 
 
Por ello, la importancia de identificar y sobre todo visibilizar a las personas con 
discapacidad ya que si nos circunscribimos únicamente a lo mencionado por el 
INEGI, faltarían mayores elementos para verificar que una persona cumple con los 
estándares internacionales mínimos para considerarlo una persona con 
discapacidad, o en su defecto, solo es una persona con alguna afectación y no una 
persona con discapacidad.  
 
Si bien es cierto, se han realizado acciones en los 3 niveles de gobierno para 
favorecer a las personas con Discapacidad y poder garantizar a través de marcos 
normativos robustos los derechos humanos enmarcados en los tratdos 
internacionales en la materia, también es importante mencionar que todavía hacen 
falta muchas acciones concretas para continuar en este proceso de visibilización de 
los derechos de las personas con discapacidad; muestra de lo anterior, es la 
resolución del amparo en revisión 1368/2015 fechada el 13 de marzo de 2019 
dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde  
concedio el amparo para que la figura del estado de interdicción al no permitirse una 
interpretación conforme ya que viola los Derechos de las Personas con 
Discapacidad ya que restringe el derecho a la igualdad y no discriminación. 
Adicionalmente, la figura es excesivamente inclusiva pues limita completamente la 
capacidad jurídica sin atender a los apoyos y salvaguardias específicas que cad tipo 
de discapacidad requiera.4  
                                                             

3 https://www.paho.org/es/temas/discapacidad  
4 https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/sentenciasemblematicas/resumen/2020
12/Resumen%20AR13682015%20DGDH.pdf  
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Sin embargo, dichas acciones en favor de las personas con discapacidad no han 
tenido los avances necesarios para la implementación de la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, esto debido a que el Comité de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad público los 
informes con el que refirió una serie de recomendaciones a México sobre la base 
de toda la información que el Estado Mexicano a enviado a este comité para incluir 
a las personas con discpacidad, por lo cual, dicho comité mencionó:  
 

“Hace falta una estrategia para incluir en la comunidad a las personas con 
discapacidad tanto a nivel estatal como federal. Por lo que recomendó que México 

adopte políticas administrativas y financieras para apoyar a las personas con 
discapacidad a vivir de forma independiente y en comunidad. También hizo un 

llamado a las autoridades para que tomen medidas expeditas para poner fin a la 
institucionalización de las personas con discapacidad”5. 

 
En este sentido, es importante mencionar que las Personas con Discapacidad 
deben de tener adecuaciones necesarias para garantizar su plena accesibilidad a 
la vida social, esto, derivado de un diseño universal que debe prevalecer, toda vez 
que es imperante visibilizar las multiples discapacidades que actualmente se tienen 
reconocidas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud o en su defecto por algunos organismos nacionales dedicados a la evaluación 
de las discapacidad y la certificación de las mismas.  
 
Por ello, las adecuaciones o diseños universales deben de tener un concepto 
actualizado, atrás quedaron las acciones donde las discapacidades tendrían que 
ser visibles para ser tomadas en cuenta; hoy en día tenemos discapacidades que 
no pueden verse a simple vista pero que poco a poco están siendo reconocidas y 
sobre todo visibilizadas.  
 
Un ejemplo de lo anterior, tiene su sustento en las llamadas discapacidades 
invisibles, como aquellas psicológicas, sociales o de convivencia, mismas que por 

                                                             

5 https://mexico.un.org/es/176224elcomitedelaonusobrelosderechosdelaspersonascon
discapacidademitioobservaciones  
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su naturaleza no son especialmente visibles como lo podrian ser la discapacidad 
motriz, visual o intelectual;  mientras que también hemos tenido una dignificación de 
las nuevas formas de atención de este tipo de discapacidades, donde el apoyo de 
animales de compañía han tenido una importancia significativa al tiempo que se 
siguen descubriendo virtudes, aptitudes y ventajas que los animales de compañía 
en específico los perros pueden llegar a tener para controlar, atenuar y como 
medida de apoyo para las personas con algún tipo de discapacidad.  
 
En este orden de ideas, me permito recordar las participaciones de dos personas 
integrantes en el Parlamento de Personas con Discapacidad 2022, llevado a cabo 
por las Comisiones de Derechos Humanos y la de Inclusión Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, donde una participante asistió con un perro que le permitia tener una 
mejor movilidad debido a condición médica, mientras que por otro lado, se encontro 
un perro de asistencia para atender situaciones de ansiedad para con una persona 
parlamentaria.  
 
Esto, solo es una muestra de que los perros de asistencia han tenido un auje muy 
importante en las acciones para la accesibilidad de las personas con algún tipo de 
discapacidad, perros que detectan la ansiedad, los cambios en la glucosa de una 
persona, las fallas cardiacas, entre otras, son unos pequeños ejemplos de lo valioso 
que son los perros de asistencia en la vida de las personas con discapacidad que 
lo necesiten.  
 
Motivo por el cual, es importante no solo tener una rampa de acceso para personas 
en sillas de ruedas o espacios destinados para el estacionamiento de vehiculos 
adaptados a las Personas con Discapacidad, en este proceso de visibilización, 
inclusión y no discriminación debemos de poner en el centro de las acciones de 
gobierno a este grupo de atención prioritaria que en diversas ocasiones llega a ser 
discriminado o no cuenta con los elementos suficientes para alcanzar la 
independencia y autonomía que convencionalmente tiene.  
 
En este orden de ideas, la sensibilización no solo debe ser por parte de las 
autoridades o gobiernos, también se deben de crear políticas públicas y 
legislaciones acorde a los nuevos tiempos donde los tratados internacionales deben 
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ser el parámetro de regularidad por lo cual las autoridades dentro de sus ámbitos 
de competencia realicen las mejores propuestas, encaminadas en fortalecer el 
marco normativo de los denominados grupos de atención prioritaria, entre los que 
se encuentran las personas con discapacidad.  
 
En este orden de ideas, me gustaría resaltar la importancia de que los 
establecimientos mercantiles cuenten con las adaptaciones necesarias para 
atender las necesidades propias de quienes viven con algún tipo o grado de 
discapacidad y con ello, integrarlos a la sociedad en un proceso de inclusión y 
convivencia armónica.  
 
En este sentido, es importante mencionar que de acuerdo a los estándares 
internacionales en materia de protección de las personas con discapacidad, se 
deben de atender los ajustes razonables, entiendo estos como las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, para garantizar a las personas con discapacidad el 
goce y ejercicio en igualdad de condiciones con los demás.  
 
Así pues, debemos de encaminarnos a que los inmuebles destinados para el 
servicio tanto público como privado puedan tener no solo los ajustes razonables 
necesarios para la atención de las personas con discapacidad, también se tiene que 
tener un diseño universal, entiéndase este como el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.  
 
Por ello, la presente iniciativa busca que se tengan estos dos principios 
fundamentales para la inclusión de las personas con algún grado de discapacidad, 
con el motivo primigenio de incluirlos en la vida cotidiana bajo un esquema de 
inclusión y no discriminación.  
 
 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3 , 4 numeral 1 inciso a), c); 5 
numeral 2,3; 9 numeral 2 inciso a), b) de la Convención Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, mencionan la importancia de los ajustes razonables y 
del diseño universal así como la definición de cada uno de ellos para aplicarse en 
favor de las personas con discapacidad.  
 
También, dentro de los principios generales que rigen la convención se encuentran 
la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad entre otros.  
 
Por otro lado, entre las obligaciones de los Estados firmantes, se comprometen a 
adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención.  
 
De igual manera, se comprometen a tener en cuenta, en todas las políticas y todos 
los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas 
con discapacidad.  
 
En este sentido, los Estados prohibirán toda discriminación por motivos de 
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal 
igual y efectiva contra la discriminación.  
 
También, los Estados deberán adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar 
la realización de los ajustes razonables.  
 
En ese orden de ideas, la convención también menciona que los Estados adoptarán 
las medidas pertinentes para desarrollar, promulgar y supervivas la aplicación de 
normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los 
servicios abiertos al público o de uso público.  
 
De igual manera, los Estados, adoptarán las medidas para asegurar que las 
entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o 
de uso público tengan en cuenta todo los aspectos de su accesibilidad para las 
personas con discapacidad.  
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Con fundamento en el artículo 1 en sus párrafos primero, segundo, tercero y quinto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte.  
 
También, la 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.  
 
De igual manera, 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, invisibilidad y 
progresividad.  
 
Por último, queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11, apartado G, numeral 1, 
menciona, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en 
todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño 
universal y los ajustes razonables.  
 
De acuerdo con lo que establecen los artículos 29 y 31 de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, menciona en 
primer lugar, que todas las empresas, centros comerciales, áreas culturales o 
recreativas y en general todo inmueble con acceso al público deberá contar con las 
medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para todas 
las personas con discapacidad.  
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Por otro lado, todo inmueble con acceso al público está obligado a contar con las 
condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para 
personas con discapacidad.   
 
 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  reforma el artículo 10 y se 
adiciona una fracción XV al apartado A del mismo artículo ambos  de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
  
 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
 
 Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones: 

Apartado A: 

I a XIV…  

XV. Sin correlativo  

Artículo 10.- La persona titular de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones: 

Apartado A: 

I a XIV… 

XV. Promover que cuenten con los 
materiales necesarios en lenguaje 
braile; capacitación en Lengua de 
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Señas Mexicana; rampas de acceso, 
espacio para perros de asistencia  o 
algún otro adecuado para la 
atención, inclusión y no 
discriminación de personas con 
discapacidad. 

  

PROYECTO DE DECRETO  

DECRETO 

ÚNICO.- Se  reforma el artículo 10 y se adiciona una fracción XV al apartado A 
del mismo artículo ambos  de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 10.- La persona titular de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

Apartado A: 

I a XIV… 

XV. Promover que cuenten con los materiales necesarios en lenguaje braile; 
capacitación en Lengua de Señas Mexicana; rampas de acceso, espacio para 
perros de asistencia  o algún otro adecuado para la atención, inclusión y no 
discriminación de personas con discapacidad. 
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TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Remitase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días de noviembre de 2022. 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

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 José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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 este H. Congreso, la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y 

adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal en materia de circulación de vehículos automotores, al tenor de lo 

siguiente:  

 

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos 

automotores.  

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

La ciudad de México alberga uno de los principales mercados de América Latina 

conocida como “Central de Abastos”, donde convergen diversos tipos de 

productores agrícolas de insumos de primera necesidad, como lo son: víveres, 

frutas, verduras, legumbres, entre otros, los cuales tienen una necesidad de 
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movilidad diaria para poder transportar sus productos a los diferentes mercados con 

los que se cuenta la Ciudad, dado que muchos productos son perecederos, lo que 

obliga a que la cadena de valor de estos insumos no pueda ser detenida.  

 

La producción y transporte de diversas especies de maíz, árboles frutales, 

amaranto, avena, chiles, maguey, nopales y una gran cantidad de productos del 

campo han sido el sustento económico de muchas de las familias asentadas en las 

zonas rurales de la Ciudad de México.  

 

Por ejemplo, tan solo en la Alcaldía de Milpa Alta en el año de 2017, se generaron 

cerca de 600 millones de pesos como valor de la producción del nopal, lo que 

representó el 92.27 % de la economía agrícola de la demarcación en ese año, 

constituyendo un pilar económico para las y los Milpaltenses, teniendo en 

consideración también el hecho de que existen alrededor de 6,000 productores de 

nopal en la demarcación1. 

 

Es por esto y atendiendo a las circunstancias especiales en que se encuentran los 

productores agrícolas, principalmente debido al factor de la temporalidad que las 

frutas, verduras, etc. tienen de manera natural, se hace necesario que cuenten con 

respaldos legales que permitan que estos puedan circular sin obstáculos dentro de 

la Ciudad de México para poder distribuir sus productos a los mercados de la ciudad.   

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica. 

 

 
1https://goula.lat/milpa-alta-la-barrera-de-nopales-que-detiene-a-la-ciudad-de-
mexico/#:~:text=En%20Milpa%20Alta%2C%20un%20productor,90%20y%20120%20tonel
adas%20anuales 
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IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

El vigente programa denominado “Hoy no circula”, publicado en la Gaceta Oficial de 

del entonces Distrito Federal, el 14 de junio de 2014, teniendo como objetivo 

establecer las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o 

vehículos automotores, para prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de 

México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante 

la limitación de su circulación. 

 

Como se puede advertir, dicho programa ha tenido como finalidad la preservación 

del medio ambiente mediante la limitación de la movilidad de los automóviles una 

vez a la semana de lunes a viernes de un horario de 5:00 a las 22:00 horas y dos o 

todos los sábados del mes, atendiendo al tipo de Holograma “1 o 2” obtenido 

mediante el proceso de verificación vehicular correspondiente. 

 

La implementación del Programa ha dado resultados favorables para mitigar la 

contaminación del aire, ante un contexto desproporcional de aumento de vehículos, 

que diariamente se desplazan por la Ciudad de México, dado que, según datos del 

INEGI, en la Ciudad de México se encuentran 4.7 millones de vehículos 

automotores registrados2, asimismo, de acuerdo a los datos proporcionados por la 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), en 

la Zona Metropolitana del Valle de México circulan más de 5 millones de autos 

diariamente, de los cuales, el 78% son de uso particular, el 8% de uso para el 

transporte público y el 14% son vehículos de carga de mercancías3. 

 

 
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantos-autos-circulan-en-la-CDMX-
diariamente-20160922-0101.html 
3 https://sedema.cdmx.gob.mx/ 
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Sin embargo, el difícil contexto atraviesa la economía de nuestro país por los 

estragos que dejó la pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2 hace necesario 

implementar incentivos mediante mecanismos legales para los productores 

agrícolas que diariamente tienen la necesidad de transportar sus mercancías 

mediante la circulación, la cual debe de ser diaria para evitar pérdidas, sobre todo 

tratándose de productos perecederos que les puedan provocar perdidas por no 

poder moverla la producción a los mercados de la capital para nuestro consumo 

diario.  

 

En suma, lo que busca la presente iniciativa es plasmar mediante reforma legal los 

lineamientos ya establecidos en el programa denominado “Hoy no circula”, bajo los 

parámetros con los que se viene operando, y a la vez establecer como una de sus 

exenciones permitir a los productores la libre circulación que ayude a reactivar la 

economía de la Ciudad e incentive el desarrollo económico, así como garantizar su 

derecho humano a la libertad de trabajo. Aunado a que la incorporación legal que 

se realice de dicho programa ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los 

gobernados hacia las medidas que toma la autoridad para la restricción de derechos 

de transito vehicular.  

 

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4. … 

… 

… 
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… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…" 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
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determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 

Constitución Política de la Ciudad de México 

“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. …

“3. …

“B. … 

“1. …

“2. …

“3. …

“a) … 

“b) … 



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000. Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. 
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

7 
 

“c) … 

“d). … 

“e) … 

“C…” 

“D. … 

“1. …

“2… 

… 

“E. … 

“1. …

“2. …

“F. …” 

VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y adiciona el 

139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en 

materia de circulación de vehículos automotores.  

VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR; 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
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IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

 

Ordenamiento a modificar 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito 

Federal, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable, incluyendo los que 

cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras 

entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y 

demás normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para 

prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 

139 de esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos 

automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea 

cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su 

circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  
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a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en 

el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la 

placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación 

permanente (engomado), de conformidad con el siguiente calendario:  

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Sábado de las 

05:00 a las 22:00 

horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de circular 

conforme al 

último dígito de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación:  

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 3 o 4 Miércoles  

Verde  1 o 2 Jueves 



 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000. Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. 
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

10
 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  • Primer y tercer 

sábado de cada 

mes descansan 

números impares. 

• Segundo y 

cuarto sábado de 

cada mes 

descansan 

números pares. 

 

 

 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte 

colectivo de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de 

verificación vehicular el holograma “2”, se limita un día entre semana, en un 

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico 

de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de 

circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su 

último dígito numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  
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Rosa  7 o 8 Martes  De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 
Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades 

Federativas distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que 

celebren convenios de homologación para el proceso de verificación vehicular, o 

que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no 

reconocido por la Ciudad de México, se limita su circulación, un día entre semana y 

todos los sábados sin importar su último dígito numérico, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de lunes a viernes de las 05:00 

am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario:  

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas 
 

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

las 05:00 a 

 

 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 

Rosa  7 o 8 Martes 

Rojo 3 o 4 Miércoles 
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 las 11:00 

horas 
 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el 

presente Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o 

vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido 

como parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el 

Estado de México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que 

no emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de 

energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de 

emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y 

servicios urbanos;  
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4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México determine a través del establecimiento de programas y convenios, 

mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión.  

 

5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar 

y cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de 

servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y 

cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por

personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de 

identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para 

tal efecto expida la autoridad competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, 

para atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte 

de pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad 

competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades 

federativas distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen 

portando un Pase Turístico vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y 

productos de carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, 
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de conformidad con el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad 

competente.   

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma el articulo 139 y adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos automotores, para quedar como 

sigue:  

 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y demás normativa 

aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 

contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 139 de 

esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con 

el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes 

móviles que circulan en la Ciudad de México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del 

vehículo, mediante la limitación de su circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 
a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de 
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circulación y/o color de la calcomanía de circulación permanente (engomado), de 

conformidad con el siguiente calendario: 

 

 
Color del 
engomado 

 
Último dígito 

numérico de la 
placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 
semana 

Horario Sábado de las 
05:00 a las 
22:00 horas 

 

Amarillo 
 

5 o 6  Lunes  
 
 
De las 
05:00 
a las 
22:00 
horas 

Dejan de 
circular 

conforme al 
último dígito de 

la placa y/o 
matrícula de 
circulación: 

• Primer y tercer 
sábado de cada 
mes descansan 

números 
impares. 

• Segundo y 
cuarto sábado 
de cada mes 
descansan 

números pares. 
 
 

Rosa  
 

7 o 8 Martes 

Rojo 
 

3 o 4 Miércoles 

 
Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  
 
 
 
 
 
 

9 o 0 Viernes  

 
 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“2”, se limita un día entre semana, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en 

el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía 

de circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

  Limite a la circulación 
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Color del 

engomado 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas 

distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que celebren convenios de 

homologación para el proceso de verificación vehicular, o que no porten el holograma de 

verificación, o que porten algún holograma no reconocido por la Ciudad de México, se limita 

su circulación, un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de 

lunes a viernes de las 05:00 am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario: 

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la placa 

y/o matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre semana Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  
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Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

las 05:00 a 

las 11:00 

horas 

 

 

Dejan de circular 

todos los sábados Rosa  7 o 8 Martes 

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles 

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el presente 

Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o vehículos que se 

encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como 

parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de 

México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de homologación de verificación 

vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no 

emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 
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 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de emergencia, 

médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 

determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se 

reduzcan sus niveles de emisión.  

 

5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar y 

cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios 

funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y cuenten con la 

autorización o permiso correspondiente;  

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por personas con 

discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva 

o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto expida la autoridad 

competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para 

atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte de 

pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas 

distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen portando un Pase Turístico 

vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y productos de 

carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, de conformidad con 

el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad competente. 

 

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

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

PROPONENTE 

 

 

 

____________________________ 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 



 
 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
Y DE EDUCACIÓN 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/96/2022. 

ASUNTO: Inscripción de Dictamen. 

 

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

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 105, 118 y 332 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y una vez que estas Comisiones Unidas han 

discutido, votado y aprobado por unanimidad; solicito atentamente la inscripción del siguiente: 

 

 DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS 
QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS; PRESENTADAS POR 
LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; LOS 
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 

Así como el Voto Particular del Diputado Royfid Torres González que se acompaña al Dictamen de 

cuenta.  

 

Lo anterior para que se liste en el orden del día de la sesión de fecha 17 de noviembre de los 

corrientes; se ponga a consideración del Pleno de esta Soberanía y sea publicado en la Gaceta 

Parlamentaria correspondiente. Asimismo, se adjunta la Lista de Asistencia de la sesión en que fue 

aprobado, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

Y LA DE EDUCACIÓN 
 

DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO A RECIBIR UNA BECA 

ESTUDIANTIL, PARA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITAS EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CDMX. 

 1  

DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LAS QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS; 
PRESENTADAS POR LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Educación de conformidad a lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 103, 106, 110, 255, 256, 257, 258, 313 
fracción X y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la 
consideración de este Honorable Pleno el presente Dictamen respecto tres iniciativas con 
Proyecto de Decreto por las que se modifican diversas disposiciones de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; lo anterior de conformidad a lo siguiente: 
 

PREÁMBULO 
 
El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de 3 Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en materia de becas educativas; a saber: 
 

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, apartado A, 
numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Tal iniciativa 
busca integrar el programa “Bienestar para niñas y niños” como derecho a una beca 
para los niños y niñas inscritos en planteles públicos de educación básica. Del 
mismo modo integrar el programa “La escuela es nuestra” para dignificar las 
condiciones de los inmuebles escolares de nivel básico. 
 

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 8, apartado A, 
numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de 
fortalecimiento a la educación básica, que presentó la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Dicha iniciativa busca establecer como derecho el de contar con una 
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beca para todos los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad, sin importar que la 
institución escolar sea de índole público o privado. 
 

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, apartado 
A, numerales 6 y 7; y 17, apartado A, numeral 5, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de becas educativas, prohibición de su uso con fines
de promoción personalizada y escuelas de tiempo completo; presentada por los 
Diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Mediante tal 
instrumento legislativo los promoventes buscan elevar a rango constitucional el 
derecho de los niños y niñas de educación básica a recibir una beca, reestablecer 
las escuelas de tiempo completo y sancionar el uso de programas de becas con 
fines electorales. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El día 01 de febrero del presente año, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, presentó ante el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

 
1.1. El 01 de febrero del presente año, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su 

calidad de Presidente de la Mesa Directiva mediante los oficios 
MDSPOPA/CSP/0070/2022 y MDSPOPA/CSP/0071/2022, turnó la iniciativa 
referida en el numeral inmediato anterior a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación para su análisis y 
dictamen, con opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales.  
 

1.2. El día 15 de febrero del presente año, se dio por terminado el plazo señalado 
por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez 
días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para 
ser considerada en el presente dictamen respecto la iniciativa referida en el numeral 
1 del presente capítulo de ANTECEDENTES. 
 

1.3. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/005/2022 de fecha 11 de febrero de 
2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió 
la referida iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. Por su parte, el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda Presidente de la Comisión de 
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Educación, envió la presente iniciativa a los integrantes de dicha comisión para su 
conocimiento y consideraciones.  
 

1.4. El 17 de marzo de 2022 mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/015/2022, el 
Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y con fundamento en los 
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presentó 
solicitud de prórroga para la emisión del dictamen correspondiente, misma que fue 
aprobada por el Pleno del Congreso. 
 

1.5. El día 22 de marzo de 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad 
de Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/1367/2022 
informó a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la 
concesión de la prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral 
inmediato anterior del presente documento. 
 

1.6. Mediante oficio CDMX/IIL/CIBSEDS/A-025/2022 de fecha 23 de mayo de 
2022, la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, remitió a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Educación, el Dictamen de Opinión en sentido favorable, 
respecto la iniciativa presentada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo por la que 
se propone reformar el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Local.  
 

1.7. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/057/2022 de fecha 08 de agosto de 
2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, solicitó a la Unidad 
de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, un estudio de impacto 
presupuestal respecto la iniciativa presentada por la Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo relacionada en el numeral 1. 
 

1.8. Mediante oficio CCMC/UEFP/IIL/150/2022 de fecha 08 de agosto de 2022, 
el Maestro Roberto Carlos Enríquez Meneses en su calidad de Encargado del 
Despacho de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este Congreso, remitió 
el estudio de impacto presupuestal relativo a la iniciativa presentada por la Doctora 
Claudia Sheinbaum pardo relacionada en el numeral 1. 
 

2. El día 08 de febrero del presente año, la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la 
Constitución Política de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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2.1. El 09 de febrero del presente año, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su 
calidad de Presidente de la Mesa Directiva mediante los oficios 
MDSPOPA/CSP/0256/2022 y MDSPOPA/CSP/0257/2022, turnó la iniciativa 
referida en el numeral inmediato anterior, a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación para su análisis y 
dictamen.  
 

2.2. El día 22 de febrero del presente año, se dio por terminado el plazo señalado 
por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez 
días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para 
ser considerada en el presente dictamen respecto la iniciativa referida en el numeral 
2 del presente capítulo de ANTECEDENTES. 
 

2.3. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/005/2022 de fecha 11 de febrero de 
2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió 
la iniciativa referida en el numeral 2 del presente capítulo de antecedentes, a los
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
para su conocimiento y consideraciones. Por su parte, el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda Presidente de la Comisión de Educación, envió la 
presente iniciativa a los integrantes de dicha comisión para su conocimiento y 
consideraciones.  
 

2.4. El 17 de marzo de 2022 mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/015/2022, el 
Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y con fundamento en los 
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presentó 
solicitud de prórroga para la emisión del dictamen correspondiente, misma que fue 
aprobada por el Pleno del Congreso. 
 

2.5. El día 22 de marzo de 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad 
de Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/1367/2022 
informó a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la 
concesión de la prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral 
inmediato anterior del presente documento. 
 

2.6. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/058/2022 de fecha 08 de agosto de 
2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, solicitó a la Unidad 
de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, un estudio de impacto 
presupuestal respecto la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Quiroga 
relacionada en el numeral 2. 
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2.7. Mediante oficio CCMC/UEFP/IIL/151/2022 de fecha 08 de agosto de 2022, 

el Maestro Roberto Carlos Enríquez Meneses en su calidad de Encargado del 
Despacho de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este Congreso, remitió 
el estudio de impacto presupuestal relativo a la iniciativa presentada por la Diputada 
Gabriela Quiroga relacionada en el numeral 2. 

 
3. El día 19 de mayo del presente año, los Diputados Federico Döring Casar y Christian 

Damián Von Roehrich de la Isla integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, apartado 
A, numerales 6 y 7; y 17, apartado A, numeral 5, de la Constitución Política de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de becas educativas, 
prohibición de su uso con fines de promoción personalizada y escuelas de tiempo 
completo. 
 

3.1. El 19 de mayo del presente año, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su 
calidad de Presidente de la Mesa Directiva mediante los oficios 
MDSPOPA/CSP/2803/2022 y MDSPOPA/CSP/02804/2022, turnó la iniciativa 
referida en el numeral inmediato anterior, a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación para su análisis y 
dictamen, con opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales.  
 

3.2. El día 02 de junio del presente año, se dio por terminado el plazo señalado 
por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez 
días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para 
ser considerada en el presente dictamen respecto la iniciativa referida en el numeral 
3 del presente capítulo de ANTECEDENTES. 
 

3.3. El día 16 de junio venció el plazo señalado en el artículo 87 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, sin que la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales hubiera remitido a estas Comisiones 
Unidas, opinión relativa a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 8, apartado A, numerales 6 y 7; y 17, apartado A, numeral 5, de la 
Constitución Política de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

3.4. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/033/2022 de fecha 23 de mayo de 
2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió 
la referida iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. Por su parte, el 
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Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda Presidente de la Comisión de 
Educación, envió la presente iniciativa a los integrantes de dicha comisión para su 
conocimiento y consideraciones.  
 

3.5. El día 31 de mayo de 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad 
de Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/4240/2022 
informó a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la 
concesión de la prórroga del plazo para análisis y dictamen de la iniciativa descrita 
en el numeral 3 del presente documento; derivado de la solicitud de prórroga 
solicitada por la Comisión de Educación.  
 

3.6. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/059/2022 de fecha 08 de agosto de 
2022, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, solicitó a la Unidad 
de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, un estudio 
de impacto presupuestal respecto la iniciativa presentada por los Diputados 
Federico Döring y Christian Von Roehrich relacionada en el numeral 3. 
 

3.7. Mediante oficio CCMC/UEFP/IIL/152/2022 de fecha 08 de agosto de 2022, 
el Maestro Roberto Carlos Enríquez Meneses en su calidad de Encargado del 
Despacho de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este Congreso, remitió 
el estudio de impacto presupuestal relativo a la iniciativa presentada por los 
Diputados Federico Döring y Christian Von Roehrich relacionada en el numeral 3. 
 

4. El día 11 de noviembre del año 2022, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación celebraron la 
Primera Sesión Extraordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 110, 196, 197, 256, 257, 258, 260, 313 fracción X y 332 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y votación el presente 
dictamen en atención de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29, apartado A, numeral 1 
y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder 
Legislativo de la entidad se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y que entre 
sus facultades cuenta con la de modificar la Constitución Local, siempre que sea con al 
menos la aprobación de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la Sesión de 
Pleno correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa presentada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, parte de considerar que la educación es un derecho 
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humano que el Estado tiene la obligación de garantizar y que a su vez permite a los 
individuos la posibilidad de construirse y florecer. De ahí que, enmarcado en el artículo 
tercero de la constitución Federal, el derecho a la educación está regido por criterios de 
gratuidad y universalidad. Es bajo dichos criterios que se ha buscado reducir los obstáculos 
provocados por condiciones económicas desfavorables, y se han generado programas de 
becas para niños y niñas.  
 
En la Ciudad de México existen alrededor de 3 mil planteles públicos de enseñanza básica: 
preescolar, primaria y secundaria, con aproximadamente un millón doscientos mil niñas y 
niños a quienes se busca garantizar un apoyo económico universal para elevar su nivel 
académico. 
 
De ahí que la Titular del Ejecutivo Local considera que “reconocer en nuestra Carta Magna 
estos dos programa sociales: la “Beca para el Bienestar de Niñas y Niños” y el de “La 
Escuela es Nuestra” amplía los derechos en la Ciudad, al proteger el ingreso de las familias 
con niñas y niños inscritos en las escuelas públicas desde preescolar hasta secundaria y 
mejorar la calidad de la infraestructura educativa. Este reconocimiento transforma ambos 
programas en derechos sociales universales, lo que evitará futuros retrocesos en materia 
de política social y bienestar. Pues, un programa puede durar lo que dure una 
administración, pero un derecho permanece y trasciende a las administraciones,
quedando como un legado para las siguientes generaciones.” (Énfasis añadido) 
 
Como antecedentes de lo expuesto, encontramos los Programas “Útiles Escolares 
Gratuitos” y “Uniformes Escolares Gratuitos” elevados a rango de Ley en 2004 y 2014 
respectivamente; con los cuales se aseguraron útiles y uniformes gratuitos a alumnas y 
alumnos inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México a nivel de educación básica.  
 
En la Ciudad de México, a partir de 2019, alrededor de 1.2 millones de niñas y niños 
inscritos en escuelas públicas tienen derecho a una beca garantizada bajo el Programa 
“Bienestar de Niñas y Niños”, beneficiando en mayor medida a hogares vulnerables de la 
Ciudad. Asimismo, el programa “La Escuela es Nuestra” ha tenido como objetivo el de 
asegurar las condiciones para un acceso a servicios de educación de calidad en 
condiciones de igualdad, reconociendo las necesidades específicas de los inmuebles 
educativos y bajo un enfoque participativo los padres y madres de familia participan en 
asambleas que deciden de forma democrática la aplicación y distribución de los recursos 
en cada escuela; por lo que en los años de implementación del Programa se han realizado 
8 mil 734 asambleas.  
 
De ahí que la promovente considera que consagrar en la Constitución Política de la Ciudad 
de México estos derechos, garantizará la permanencia educativa de los alumnos dado el 
apoyo a la economía de sus familias, y que de igual forma, “es un paso para lograr la 
universalización efectiva al derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad. 
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Y, por si fuera poco, es un paso adelante para contar con planteles dignos, al tiempo que 
se fomenta la construcción de comunidad y ciudadanía”.  
 
Dicho esto, la promovente plantea la siguiente modificación:  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. Derecho a la educación 
 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
velarán por el pleno ejercicio del derecho 
de las niñas y de los niños a recibir 
educación, garantizando su acceso y 
respetando su pleno cumplimiento. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. a 13. … 
 
B. a E. … 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 
 
1. a 5. … 

 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
garantizarán el pleno acceso al derecho 
de las niñas y los niños a recibir 
educación. 
 
 
En la Ciudad de México, todas las niñas 
y niños inscritos en planteles públicos 
de educación básica, tendrán derecho a 
contar con una beca que se denominará 
Bienestar para niñas y niños. 
 
En cada ejercicio fiscal, los planteles 
educativos de educación pública básica 
en la Ciudad de México contarán con la 
asignación presupuestal que determine 
el Congreso a fin de dignificar las 
condiciones de los inmuebles, misma
que se ejercerá con la participación de 
los padres y madres de familia. 
El programa para el ejercicio de este 
derecho se denominará La escuela es 
nuestra.  
 
7. a 13. … 
 
B. a E. … 

 TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su promulgación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de 
México deberá realizar las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento al 
presente Decreto. 
 
CUARTO. El monto de los recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad del ejercicio fiscal que 
corresponda, para los derechos 
constitucionales Bienestar para niñas y 
niños y La escuela es nuestra, no podrá ser 
disminuido, en términos reales, respecto de 
lo que se haya asignado en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

 
TERCERO.- Que el Dictamen de OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE presentada por la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, tras un análisis 
minucioso del derecho a la educación como derecho humano primera y segunda 
generación, considera que el mismo tiene un componente civil y político pues apunta al 
disfrute de las libertades fundamentales, un componente económico, en la medida en que 
contribuye a la elevación de la calidad de vida; una dimensión social en la medida en que 
su objeto incluye elementos indispensable para la vida social y finalmente, un contenido 
cultural en cuanto vehículo para el desarrollo del reconocimiento de la identidad colectiva.  
 
Destaca que la iniciativa de estudio cumple con la perspectiva de género al incorporar a las 
niñas, niños y adolescentes sin distinción, y por igual, al beneficiarse de los programas 
sociales que se incorporan como un derecho. Y, por último, considera que la gratuidad y 
obligatoriedad se revelan como dos condiciones orientadas a fortalecer la construcción del 
derecho, trascendiendo la exigibilidad social hacia la jurídica.  
 
Finalmente destaca el VOTO PARTICULAR de la Diputada Polimnia Sierra Romana 
Bárcena, mediante el que destaca que la educación es un derecho universal, y que 
cualquier persona tiene derecho a ella únicamente por el hecho de serlo; que es un derecho 
progresivo, pues para el cumplimiento del mismo se requiere la toma de medidas a corto, 
mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible y que es 
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un derecho igualitario. Reconoce que hay muchos padres que optan por llevar a sus hijos 
a escuelas privadas y, en muchos casos, no es porque gocen de una situación económica 
privilegiada, sino que involucra todo un esfuerzo, sacrificio y ahorro y, por otra parte, el 
apoyo de instituciones privadas que apoyan a personas con ingresos menores a los demás 
alumnos a través de becas, u otro apoyo. 
 
Derivado de estas consideraciones, parte de la premisa de priorizar sí, excluir no, en este 
sentido la propuesta es generar un criterio de priorización para el acceso a esta beca, que 
de primera mano busque llegar a niñas y niños en condición de vulnerabilidad y los de bajos 
recursos, otra circunstancia que los coloque en situaciones de desventaja, ya sea en 
centros educativos públicos o privados.  
 
En torno al tema presupuestal se considera que dicha propuesta no requerirá una 
ampliación presupuestal que imponga exorbitantes cargas el proyecto que presenta la Jefa 
de Gobierno, lo anterior dado que conforme a datos del INEGI 2020, los alumnos inscritos 
en escuelas privadas representan un 10.8% en nivel Prescolar y de 7.3 en nivel básico. Por 
lo anterior, se propone: 
 
1) Establecer un parámetro de priorización en la asignación de becas que se enfoque en 
quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad, con menores recursos económico u 
otra circunstancia que los coloque en situaciones de desventaja. 
 
2) Incluir a las instituciones privadas y, con esto, eliminar la exclusión de estos centros que 
proporcionan servicios educativos a sectores vulnerables, con menores recursos 
económicos, o con otra circunstancia que los coloque en situaciones de desventaja. 
 
3) Establecer en los transitorios la obligación de la autoridad que implemente dichos 
apoyos, para recabar la información necesaria s a fin de llegar a estos sectores sociales de 
forma prioritaria. 
 
La propuesta de reforma presentada como VOTO PARTICULAR del Dictamen de Opinión 
en Sentido Favorable respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; 
se propuso en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA DE GOBIERNO VOTO PARTICULAR DE LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 

SIERRA BÁRCENAS 
INCORPORADA A LA OPINIÓN DE 
LA INICIATIVA JG COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN 
Art. 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento 
 
A.  Derecho a la educación 
1. a 5. … 
 
6.  Atendiendo al principio 
rector del interés superior de la niñez, 
las autoridades velarán por el pleno 
ejercicio del derecho de las niñas y de 
los niños a recibir educación, 
garantizando su acceso y respetando 
su pleno cumplimiento. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Las autoridades educativas 
promoverán la ampliación paulatina 
de las jornadas escolares hasta un 
máximo de ocho horas con programas 
artísticos, deportes y de apoyo al 
aprendizaje. 
 

Art. 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento 
 
A.  Derecho a la educación 
1. a 5. … 

 
6. Atendiendo al principio rector del 
interés superior de la niñez, las 
autoridades garantizarán el pleno 
acceso al derecho de las niñas y los 
niños a recibir educación. 
 
 
 
En la Ciudad de México, todas las 
niñas y niños inscritos en planteles 
públicos de educación básica, 
tendrán derecho a contar con una 
beca que se denominará Bienestar 
para niñas y niños. 
 
 
 
 
 
 
 
En cada ejercicio fiscal, los 
planteles educativos de educación 
pública básica en la Ciudad de 
México contarán con la asignación 
presupuestal que determine el 
Congreso a fin de dignificar las 
condiciones de los inmuebles, 
misma que se ejercerá con la 
participación de los padres y 
madres de familia. 
El programa para el ejercicio de 
este derecho se denominará La 
escuela es nuestra.  
 
7. a 13. … 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento 
 
A.  Derecho a la educación 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del 
interés superior de la niñez, las 
autoridades velarán por el pleno 
ejercicio del derecho de las niñas y de 
los niños a recibir educación. 
 
 
 
En la Ciudad de México, todas las 
niñas y niños, inscritos en planteles 
públicos y privados de educación 
básica, tendrán derecho a contar con 
una beca que se denominará 
Bienestar para niñas y niños, de 
forma prioritaria para quienes se 
encuentren en condición de 
vulnerabilidad, con menores 
recursos económico u otra 
circunstancia que los coloque en 
situaciones de desventaja. 
 
En cada ejercicio fiscal, los 
planteles educativos de educación 
pública básica en la Ciudad de 
México contarán con la asignación 
presupuestal que determine el 
Congreso a fin de dignificar las 
condiciones de los inmuebles, 
misma que se ejercerá con la 
participación de los padres y 
madres de familia. 
El programa para el ejercicio de 
este derecho se denominará La 
escuela es nuestra 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA DE GOBIERNO VOTO PARTICULAR DE LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 

SIERRA BÁRCENAS 
INCORPORADA A LA OPINIÓN DE 
LA INICIATIVA JG COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN 
8. a 13. … 
B. a E. … 

 
B. a E. … 

Artículo 17 
Bienestar social y economía 

distributiva 
 
1. a 3. … 
A. De la política social 
1. a 4. … 
5.  Queda prohibido a las 
autoridades de la Ciudad, partidos 
políticos y organizaciones sociales 
utilizar con fines lucrativos o 
partidistas, las políticas y programas 
sociales. Las leyes correspondientes, 
establecerán las sanciones a que 
haya lugar. 
B. a C. … 

  

 PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para su 
promulgación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para su 
promulgación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

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

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

 TERCERO. El Gobierno de la Ciudad 
de México deberá realizar las 
acciones pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad 
de México deberá realizar las 
acciones pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

 CUARTO. El monto de los recursos 
asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad del ejercicio 
fiscal que corresponda, para los 
derechos constitucionales Bienestar 
para niñas y niños y La escuela es 
nuestra, no podrá ser disminuido, en 
términos reales, respecto de lo que se 
haya asignado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

CUARTO. El monto de los recursos 
asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad del ejercicio 
fiscal que corresponda, para los 
derechos constitucionales Bienestar 
para niñas y niños y La escuela es 
nuestra, no podrá ser disminuido, en 
términos reales, respecto de lo que se 
haya asignado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

  QUINTO.- Las autoridades deberán 
de establecer los mecanismos 
necesarios de recabar información 
para priorizar las asignación de 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA DE GOBIERNO VOTO PARTICULAR DE LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 

SIERRA BÁRCENAS 
INCORPORADA A LA OPINIÓN DE 
LA INICIATIVA JG COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN 
becas Bienestar, de forma tal que 
dicho apoyo atienda de forma 
prioritaria a quienes se encuentren 
en condición de vulnerabilidad, con 
menores recursos económico u 
otra circunstancia que los coloque 
en situaciones de desventaja. 

 
CUARTO.- Que el Estudio de Impacto presupuestal presentado por la Unidad de Estudios 
de Finanzas Públicas respecto la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno expone lo 
siguiente: 
 

Para realizar la estimación del punto 1, esta Unidad de Estudios ubicó el documento 
“Estadística Educativa Ciudad de México”, publicado por la “Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa”, de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). En dicho documento se encuentran los datos de los alumnos y 
alumnas que cursan en todos los niveles educativos en la Ciudad de México del 
Ciclo Escolar 2020 a 2021, como se puede ver en el Anexo 2. De estos datos, la 
Unidad extrajo a los que corresponden a niveles preescolar, primaria y secundaria, 
atendiendo a lo planteado en la iniciativa de “todas las niñas y niños inscritos tendrán 
derecho a contar con una beca que se denominará: “Bienestar Para Niñas y Niños”, 
como se puede observar en la tabla 1:  

Doc ID: 3023d547686dbe26378124c05fec8858235f012fDoc ID: 274e0424a8eccd4f4c40327f60acd0b53166b272



 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

Y LA DE EDUCACIÓN 
 

DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO A RECIBIR UNA BECA 

ESTUDIANTIL, PARA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITAS EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CDMX. 

 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Considerando que de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los 
menores de 12 años y adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y 
menos de 18 años de edad. Se agregó la población de educación preescolar, inicial, 
primaria y secundaria obteniendo los siguientes datos que se pueden ver en la Tabla 
2:  
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Como se puede ver en la tabla anterior, el total de alumnos en todos los niveles de 
educación básica es de 1,477,717. Es decir, sería la población objetivo para entregar 
una beca que se denominará: “Bienestar Para Niñas y Niños”. 
 
Se ubicó las Reglas de Operación del Programa, “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi 
Beca Para Empezar”, para el Ejercicio Fiscal 2022. El cual pertenece a el 
“Fideicomiso Público Educación Garantizada de la Ciudad de México”. 
 
El objetivo de este Programa Social es, “mejorar el ingreso de las familias que 
cuentan con personas inscritas o matriculadas en nivel básico (preescolar, primaria, 
y secundaria), en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, 
secundaria y laboral y primaria y secundaria de adultos, para contribuir a erradicar 
la deserción escolar y la precariedad familiar, mejorando su aprovechamiento 
académico y contribuyendo así, a fortalecer el sistema educativo público de la 
Ciudad de México. 
 
La “población potencial” del Programa Social se define como el conjunto de la 
población estudiantil perteneciente al nivel básico inscrita en escuelas públicas de 
niveles (preescolar, primaria, secundaria, Centros de Atención Múltiple (preescolar, 
primaria, secundaria, y laboral), y primaria y secundaria para estudiantes adultos), 
de la Ciudad de México.  
 
Dicho programa identifica, hasta aproximadamente 1,250,000, niñas, niños y 
adolescentes matriculados en escuelas públicas preescolares, primarias, 
secundarias y Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, 
secundaria, y laboral, además de personas adultas cursando primaria y secundaria 
en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México.  
 
El programa establece que la cobertura respecto a su población objetivo con relación 
a su población potencial es superior al 80%. Lo anterior corresponde a 1,250,000, 
niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas, que respecto a la estadística 
educativa, (1,477,717 alumnos y alumnas inscritas en educación básica) sería del 
84.59%, lo que sí corresponde al porcentaje de cobertura del programa.  
 
En total, el programa apoya hasta aproximadamente 1,250,000 (Un millón 
doscientos cincuenta mil) personas estudiantes con un presupuesto autorizado de 
$5,405,420,150.00 con los siguientes montos:  
 
• En el caso de las y los derechohabientes de preescolar inscritos o 
matriculados en escuelas públicas de la Ciudad de México, se realizarán 
transferencias monetarias mensuales a través de un vale electrónico de enero a 
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junio y de septiembre a diciembre del 2022, por un monto de $400.00 (cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.).  
 
• En el caso de las derechohabientes niñas, niños y adolescentes inscritos o 
matriculados en escuelas públicas primarias y secundarias de la Ciudad de México, 
se realizarán transferencias monetarias mensuales a través de un vale electrónico 
de enero a junio y de septiembre a diciembre del 2022, por un monto de $435.00 
(cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).  
 
• En el caso de los derechohabientes adultos inscritos o matriculados en 
escuelas públicas primarias y secundarias de la Ciudad de México, se realizarán 
transferencias monetarias a través de un vale electrónico durante los siguientes 
meses de enero a junio y septiembre a diciembre del 2022, por un monto de $435.00 
(cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).  
• En el caso de las y los derechohabientes de los Centros de Atención Múltiple 
de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, inscritas o matriculadas en la 
Ciudad de México, se realizarán transferencias monetarias a través de un vale 
electrónico de enero a junio y septiembre a diciembre del 2022 por un monto de 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.).  
• Dado que la iniciativa no diferencia entre educación pública o privada para la 
estimación de impacto, se consideran ambos sectores educativos. Realizando la 
estimación con los montos de apoyo y los datos de la estadística educativa  
 

 

 
Como se observa en la Tabla 3, el presupuesto total para cubrir el 100% del padrón 
de estudiantes sería de $6,340,837,400.00. Es decir, el presupuesto actualmente 
destinado ($5,405,420,150.00) Se tendría que incrementar en $935,417,250.00, 
un incremento porcentual de 17.3%.  
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En otras palabras, el presupuesto actualmente destinado representa el 83% del 
universo a cubrir, lo que es coherente con el dato presentado en las reglas de
operación de la cobertura respecto a su población objetivo con relación a su 
población potencial es superior al 80%.  

 
Respecto al punto referente a que, “en cada ejercicio fiscal, los planteles educativos 
de educación pública básica en la Ciudad de México contarán con la asignación 
presupuestal que determine el Congreso, a fin de dignificar las condiciones de los 
inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de los padres y madres de 
familia. El programa para el ejercicio de este derecho se denominará”, La Escuela 
es Nuestra”.  
 
Esta Unidad de estudios ubicó las Reglas de Operación del Programa Social 
denominado “Programa de Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas 
de Educación Básica de la Ciudad de México, La Escuela Es Nuestra-Mejor 
Escuela”, Para El Ejercicio Fiscal 2022”; cuya entidad responsable es el Fideicomiso 
Público Educación Garantizada de la Ciudad de México (Fidegar), se ejecuta de 
manera coordinada entre la Dirección General del Fidegar y la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el Convenio 
Específico de Colaboración para la Ejecución del Programa, con fecha del 15 de 
enero de 2019.  
 
El Programa Social “La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela” atiende el deterioro de 
la infraestructura física y la renovación del equipamiento de los inmuebles 
educativos de Educación Básica Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la 
totalidad del recurso económico en uno o más de los siguientes componentes:  

 
• Mantenimiento y conservación general: Pisos antiderrapantes, impermeabilizante, 
aplanados y repellados en muros, pintura, plafones, carpintería, instalaciones 
especiales (gas), cancelería (puertas y ventanas), rehabilitación de instalaciones 
eléctricas, habilitación y/o adecuación de áreas destinadas a docentes y alumnos, 
estructurado UTP (Internet y telefonía) y COAXIAL para televisión educativa.  
 
• Servicios Sanitarios: Rehabilitación a instalaciones hidráulicas, rehabilitación de 
instalaciones sanitarias, suministro y colocación de muebles sanitarios.  

 
• Mobiliario y Equipo: Escritorios, mesas, sillas, pupitres, pizarrones, pintarrones, 
botes de basura, extintores y libreros.  
 
• Accesibilidad: Adecuación de elementos de accesibilidad y adaptación de espacios 
para permitir el libre tránsito, con estricto apego a las normas y visto bueno de la 
autoridad federal educativa.  
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• Rehabilitación y equipamiento de Talleres: Adecuación y/o equipamiento de cocina, 
comedor y/o laboratorio.  
 
A corto y mediano plazo la meta a cubrir durante el ejercicio fiscal 2022 por “La 
Escuela es Nuestra-Mejor Escuela”, es hasta aproximadamente 2 mil 798 inmuebles 
de Educación Básica Pública de la Ciudad de México.  

 
A largo plazo, el programa: “La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela”, contribuirá a 
mejorar a la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 
idoneidad de las personas docentes y directivas garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de sus educandos, tal como lo indica el artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
La transcendencia y repercusión del programa social es principalmente mejorar la 
calidad de las instalaciones educativas junto con la comunidad escolar de las 
escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México, para transformar las 
condiciones de las mismas, fortaleciendo el derecho a la educación; reconociendo 
que la niñez y la adolescencia requieren de mayor atención en este rubro.  
 
Generar la integración de la comunidad educativa para la toma de decisiones respecto 
al uso del apoyo económico otorgado a las escuelas públicas, así como su ejecución 
y la comprobación de los trabajos realizados en los inmuebles. 
 
El Comité de Ejecución estará integrado por madres y/o padres de familia o personas 
tutoras; el Comité de Vigilancia estará integrado por madres y/o padres de familia o 
personas tutoras y personas directivas del plantel y las y los Comisionad@s de 
Bienestar, por cualquier miembro de la comunidad escolar, quienes serán 
indispensables para identificar las necesidades y problemas prioritarios para 
determinar los trabajos dirigidos a mejorar la calidad de la infraestructura del inmueble 
y su entorno. 
 
El Comité de Vigilancia, será el encargado de transparentar las acciones realizadas, 
así como la comprobación del destino final del apoyo económico otorgado por el 
Programa: “La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela”. 
 
La “Meta Física” del programa es: se otorgarán aproximadamente 2 mil 798 apoyos 
económicos a las personas representantes de los Comités de Ejecución 
correspondientes a los inmuebles educativos públicos de nivel básico –preescolar, 
primaria, secundaria, Centros de Atención Múltiple y escuelas de educación especial– 
para el mantenimiento menor y/o equipamiento, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y al cumplimiento de los requerimientos de las presentes Reglas de 
Operación para el ejercicio fiscal 2022. 
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El monto total del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 es de, $350,000,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) correspondiente 
al Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, destinado 
a la entrega de apoyos económicos por inmueble. 
 
Dada la existencia del programa en mención, se puede determinar que ya existe en 
el presente ejercicio fiscal la asignación presupuestal para los planteles educativos 
de educación pública básica en la Ciudad de México, con el objetivo de dignificar las 
condiciones de los inmuebles, misma que se ejercen con la participación de los 
padres y madres de familia. Por lo tanto, este cambio planteado por la presente 
iniciativa no tiene impacto presupuestal dado que ya se destina presupuesto para tal 
fin.” 

 
 Finalmente, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas concluye lo siguiente: 
 

 “La presente iniciativa plantea incluir dos derechos expresados en la realización de 
dos acciones o programas que son: 
 
1. Una beca que se denominará Bienestar para Niñas y Niños. 
 
2. Una asignación presupuestal que determine el Congreso, a fin de dignificar las 
condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de los 
padres y madres de familia. 
 
Respecto a la beca que se denominará: “Bienestar Para Niñas y Niños”, la Ciudad 
de México ya cuenta con la de: “Beca de Bienestar Para Niñas y Niños”, cuya 
cobertura es de 80% de la población potencial, lo que corresponde a 1,250,000 
personas estudiantes, con un presupuesto autorizado de $5,405,420,150.00. 
 
Como se vio en el apartado de, “Estimación de Impacto Presupuestario”, el 
presupuesto total para cubrir el 100% del padrón de estudiantes se estima en, 
$6,340,837,400.00. Es decir, el presupuesto actualmente destinado 
($5,405,420,150.00) se tendría que incrementar en, $935,417,250.00, es decir, se 
tendría que alcanzar un incremento porcentual de 17.3% para ir cumpliendo con lo 
planteado por la iniciativa referente a que “todas las niñas y niños inscritos tendrán 
derecho a contar con una beca”. 

 
En lo que corresponde a la “asignación presupuestal que determine el Congreso, a 
fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la 
participación de los padres y madres de familia”, el programa social “La Escuela es 
Nuestra-Mejor Escuela”, destina $350,000,000.00, con una meta de 2 mil 798 
inmuebles de Educación Básica Pública de la Ciudad de México para atender el 
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deterioro de la infraestructura física y la renovación del equipamiento de los 
inmuebles educativos con la participación de madres y/o padres de familia o 
personas tutoras. Por lo tanto, esta modificación no tiene impacto presupuestal dado 
ya se destina presupuesto para tal fin. 
 
En síntesis, la presente iniciativa requerirá qué presupuesto actualmente destinado 
al programa “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca Para Empezar” 
($5,405,420,150.00) se incremente en $935,417,250.00, para lograr el 
cumplimiento de la presente iniciativa.” (sic) (Énfasis añadido) 
 

QUINTO.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, propone 
reformar el contenido del numeral 6 de referencia, se coincide con los ajustes de estilo 
propuestos, además con sustituir la palabra “velar” por “garantizar”, dado que con base en 
la doctrina constitucional los derechos humanos deben ser garantizados por las autoridades 
del Estado. Además, se propone incluir en la redacción constitucional a las y los 
adolescentes, toda vez que esa porción normativa contiene un mandato constitucional 
genérico dirigido a toda la niñez, señalando que, en atención a su interés superior, las 
autoridades (de la Ciudad) garantizarán el pleno acceso al derecho de las niñas y niños a 
recibir educación. 
 
La modificación consistente en adicionar un párrafo segundo al numeral 6 de referencia, 
para elevar a rango constitucional el programa social denominado  “Bienestar para niñas y 
niños”, cuyo antecedente es Mi beca para empezar, lo cual, tiene  como objetivo general 
mejorar el ingreso de las familias que cuentan con personas inscritas o matriculadas en 
nivel básico (preescolar, primaria, y secundaria), para contribuir a erradicar la deserción 
escolar y la precariedad familiar, mejorando su aprovechamiento académico y 
contribuyendo así a fortalecer el sistema educativo público de la Ciudad de México, según 
se desprende de sus reglas de operación.  
 
Sin embargo, estima que de forma indebida la Jefa de Gobierno hace una distinción en el 
sentido que solamente las niñas y niños inscritos en “planteles públicos” de educación 
básica accederán a dicha beca, dejando fuera a toda la niñez inscrita en planteles 
particulares, quienes no podrán acceder a ese apoyo, a pesar de que son titulares de la 
misma protección constitucional; de ahí que el Grupo Parlamentario del PRD plantea 
fortalecer el derecho constitucional a recibir una beca a las niñas, niños y adolescentes que 
cursan educación básica sin excepción, a efecto de que sea congruente con el principio de 
igualdad y no discriminación, pues este programa social una vez convertido en derecho 
constitucional debe sujetarse a la universalidad para que se destine a todas las personas 
que integran la categoría a la que va dirigida, garantizando así una política pública apegada 
al espíritu universal de los derechos humanos. 
 
La Diputada Quiroga destaca que, de conformidad con la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa, de la Secretaría de Educación Pública, se 
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desprende que en la educación básica que comprende educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria, hubo un total de 1,477,717 personas inscritas, de los cuales, 730,190 
fueron alumnas y 747,527 alumnos. Asimismo, que 1,210,046 se encontraron inscritos en 
instituciones públicas, de las cuales se tiene registro de 4,453 planteles, mientras que 
267,671 en instituciones privadas, de las cuales se tiene registro de 3,452 planteles.1 De 
ello se desprende que en los hechos el porcentaje del alumnado que cursa la educación 
básica en planteles privados es significativamente menor en comparación con el que cursa 
en instituciones públicas, sin embargo, esto no implica que no exista una población que 
cursa la educación básica en planteles privados, por lo cual no debe invisibilizarse la 
existencia de alumnos que acuden a escuelas por sus propios medios para continuar su 
formación básica. 
 
Además propone incluir en la redacción a los adolescentes, toda vez que considera que 
también están considerados dentro del interés superior de la niñez, en tanto que las y los 
adolescentes son aquellas personas titulares de derechos que oscilan entre los 12 años 
cumplidos y menos de 18 años, según se desprende del artículo 5, de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación directa con el artículo 5 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
Por ello la Diputada promovente propone la reforma al artículo 8 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México en los siguientes términos: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. Derecho a la educación 
 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
velarán por el pleno ejercicio del derecho 
de las niñas y de los niños a recibir 
educación, garantizando su acceso y 
respetando su pleno cumplimiento. 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 
 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
garantizarán el derecho de las niñas, 
niños y adolescentes a recibir educación, 
lo cual se realizará con un enfoque de
derechos humanos  
 
En la Ciudad de México, todas las niñas, 
niños y adolescentes de educación 

                                                           
1 Secretaría de Educación Pública. Estadística educativa, Ciudad de México, Ciclo escolar 20202021: 

https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_entidad_federativa/estadistica_e_indi 
cadores_educativos_09CDMX.pdf 
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7. a 13. … 
 
B. a E. … 

básica, tendrán derecho a contar con 
una beca que se denominará Bienestar 
para la niñez y la adolescencia.  
 
7. a 13. … 
 
B. a E. … 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su promulgación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de 
México deberá realizar las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento al 
presente Decreto. 
 
CUARTO. El monto de los recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad del ejercicio fiscal que 
corresponda, para el derecho 
constitucional Bienestar para la niñez y la 
adolescencia, no podrá ser disminuido, en 
términos reales, respecto de lo que se haya 
asignado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

 
SEXTO.- Que el Estudio de Impacto presupuestal presentado por la Unidad de Estudios de 
Finanzas Públicas respecto la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Quiroga, 
expone en relación a la estimación de la propuesta relativa a entregar una beca denominada 
“Bienestar para la niñez y adolescencia”, los mismos datos que en el estudio de impacto 
presupuestal respecto la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, por lo que en aras 
evitar repeticiones innecesarias se propone su consulta en el considerando CUARTO del 
presente instrumento legislativo. Finalmente concluye: 
 

 “Respecto a la “beca que se denominará Bienestar para niñas y niños” la Ciudad de 
México ya cuenta la “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca Para Empezar” cuya 

Doc ID: 3023d547686dbe26378124c05fec8858235f012fDoc ID: 274e0424a8eccd4f4c40327f60acd0b53166b272



 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

Y LA DE EDUCACIÓN 
 

DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO A RECIBIR UNA BECA 

ESTUDIANTIL, PARA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITAS EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CDMX. 

 23  

cobertura es de 80% de la población potencial lo que corresponde a 1,250,000 
personas estudiantes, con un presupuesto autorizado de $5,405,420,150.00. 
 
Como se vio en el apartado de “Estimación de Impacto Presupuestario”, el 
presupuesto total para cubrir el 100% del padrón de estudiantes se estima en 
$6,340,837,400.00. El presupuesto actualmente destinado ($5,405,420,150.00) se 
tendría que incrementar en $935,417,250.00, es decir para ir cumpliendo con lo que 
mandata la iniciativa se requiere alcanzar un incremento porcentual de 17.3% en el 
presupuesto y con esto lograr que “todas las niñas y niños inscritos tendrán derecho 
a contar con una beca”.” 

 
SÉPTIMO.- Que la iniciativa presentada por los Diputados Federico Döring Casar y 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, subraya la necesidad de que los programas 
sociales en materia educativa para niñas, niños y adolescentes de la Ciudad, matriculados 
en escuelas públicas queden plasmados en el texto constitucional, sí y solo sí, se eliminan 
las denominaciones de tales programas y se establece además la prohibición absoluta a 
las autoridades, partidos, candidatos, organizaciones sociales, y en general a cualquier 
persona física o moral de utilizar con fines lucrativos, electorales, de promoción 
personalizada o partidista, las acciones gubernamentales, políticas y programas sociales.  
 
Aunado a ello, proponen adicionar en la norma constitucional que la legislación en materia 
administrativa establecerá la destitución inmediata del servidor público responsable; la 
electoral, las sanciones a precandidatos, candidatos y partidos; y la penal, calificará como 
grave la comisión de estos delitos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por otro lado, en la intención de blindar la educación y el bienestar de niñas, niños y 
adolescentes en materia educativa es que se ha pugnado por mantener el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo. Ello en virtud de que el programa no sólo ha resuelto 
muchos problemas en términos educativos, sino que ha potenciado el desarrollo de las 
familias que pueden ocupar su tiempo en trabajar y ser más productivos con la tranquilidad 
de llevar a sus hijos en jornadas ampliadas con todos los cuidados y la productividad 
necesaria que los aleje de malos comportamientos. 
 
Este programa instaurado con éxito desde el ciclo escolar desde 2007 – 2008, además de 
los beneficios ya relatados, permitía que en ampliación de jornada a 6 u 8 horas se atendiera 
a población escolar ubicada en zonas de alto índice de pobreza y marginación, ya que en 
algunas de esas escuelas en las que se implementó el programa se otorgaban alimentos 
calientes, los cuales, dicho por las propias mediciones, solían ser el primer alimento sólido 
del día de mucha de la población estudiantil. 
 
La focalización del programa conforme avanzó su implementación fue de lo más adecuada, 
ya que atendía a personas que requerían educación indígena, a las que se encontraban en 
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contextos de riesgo social y a aquellas que arrojaban altos índices de bajos niveles de logro 
educativo y deserción escolar, lo cual demostraba ser un programa no sólo noble sino, 
además útil.  
 
La población escolar beneficiada con este programa asciende a más de 3.6 millones de 
niñas, niños y adolescentes, millones de familias que ven una ventana de oportunidad de 
crecimiento profesional, económico y con la posibilidad de que las condiciones de riesgo 
que vivirían sus hijas e hijos en las calles se contrarresten con más y mejor educación. 
 
En atención a lo expuesto por los promoventes se busca reformar los artículos 8, apartado 
A, numerales 6 y 7; y 17, apartado A, numeral 5, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; en los términos que se presentan a continuación: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. Derecho a la educación 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
velarán por el pleno ejercicio del derecho 
de las niñas y de los niños a recibir 
educación, garantizando su acceso y 
respetando su pleno cumplimiento. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
garantizarán el pleno acceso al derecho 
de las niñas y los niños a recibir educación. 
 
En la Ciudad de México, todas las niñas 
y niños inscritos en planteles públicos 
de educación básica, tendrán derecho a 
contar con una beca.  
 
En cada ejercicio fiscal, los planteles
educativos de educación pública básica 
en la Ciudad de México contarán con la 
asignación presupuestal que determine 
el Congreso a fin de dignificar las 
condiciones de los inmuebles, misma
que se ejercerá con la participación de 
los padres y madres de familia. 
 
7. Las autoridades educativas promoverán 
la ampliación paulatina de las jornadas 
escolares hasta un máximo de ocho horas 
con programas artísticos, deportes y de 
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7. a 13. … 
 
B. a E. … 

apoyo al aprendizaje.  Para ese propósito 
se deberá contar con un Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo con 
jornada ampliada y alimentación para 
las y los niños que integren la 
comunidad escolar, a fin de potenciar su 
desarrollo potencial y académico, así 
como abatir el rezago educativo. A fin de 
implementar dicho programa, el 
Congreso de la Ciudad de México 
deberá asignar recursos suficientes 
para la operación del mismo. 
 
8. a 13. … 
 
B. a E. … 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 

1. a 3. … 
 
A. De la política social 
 
1. a 4. … 
 
5. Queda prohibido a las autoridades de la 
Ciudad, partidos políticos y organizaciones 
sociales utilizar con fines lucrativos o 
partidistas, las políticas y programas 
sociales. Las leyes correspondientes, 
establecerán las sanciones a que haya 
lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. a C. … 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 

1. a 3. … 
 
A. De la política social 
 
1. a 4. … 
 
5. Queda prohibido a las autoridades de la 
Ciudad, partidos políticos, candidatos, 
organizaciones sociales, y en general, a 
cualquier persona física o moral, utilizar 
con fines lucrativos, electorales, de 
promoción personalizada o partidista, 
las acciones gubernamentales, políticas 
y programas sociales. La legislación en 
materia administrativa establecerá la 
destitución inmediata; la electoral, las 
sanciones a precandidatos, candidatos 
y partidos; y la penal, calificará como 
grave la comisión de estos delitos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 
19, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
B. a C. … 
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 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al siguiente día de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México deberá realizar las modificaciones a 
la legislación administrativa, electoral y 
penal, que se desprendan del contenido del 
presente decreto, en los siguientes ciento 
veinte días naturales.  
 
TERCERO. El Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva y el Consejo de 
Evaluación, elaborarán y publicarán, en los 
siguientes noventa días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de este 
Decreto, los indicadores, metodologías y 
metas de progresividad para el diseño, 
ejecución y evaluación de los programas 
sociales que se establecen en el presente 
Decreto. 
 
CUARTO. Las procedimientos 
administrativos, electorales o penales, en 
contra de servidores públicos, por el uso 
ilegal de los programas sociales de la 
Ciudad, que al momento de la entrada en 
vigor del presente Decreto, se estén 
desahogando, continuarán sus 
actuaciones conforme a la legislación 
vigente, hasta su conclusión. 
 
QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 60, numeral 1, párrafo cuarto, 
de esta Constitución, la austeridad no 
podrá ser invocada para justificar la 
restricción, disminución o supresión de 
programas sociales, por lo que el monto de 
los recursos asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad en el ejercicio 
fiscal que corresponda, para los derechos 
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reconocidos en el presente Decreto, no 
podrá ser disminuido, en términos reales, 
respecto del monto asignado en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

 
OCTAVO.- Que el Estudio de Impacto presupuestal presentado por la Unidad de Estudios 
de Finanzas Públicas respecto la iniciativa presentada por los Diputados Federico Döring y 
Christian Von Roehrich, expone lo siguiente: 
 

Respecto al punto referente a que: “En cada ejercicio fiscal, los planteles educativos 
de educación pública básica en la Ciudad de México contarán con la asignación 
presupuestal que determine el Congreso a fin de dignificar las condiciones de los 
inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de los padres y madres de 
familia”; bajo los argumentos expuestos en el considerando Cuarto del presente 
capítulo; se concluye que dada la existencia del programa en mención se puede 
determinar que ya existe en el presente ejercicio fiscal la asignación presupuestal 
para los planteles educativos de educación pública básica en la Ciudad de México, 
con el objetivo de dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercen 
con la participación de los padres y madres de familia. Por lo tanto, este cambio 
planteado por la presente iniciativa no tiene impacto presupuestal dado ya se 
destina presupuesto para tal fin.  
 
Ahora bien, respecto la propuesta de contar con un Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo con jornada ampliada y alimentación para las y los niños que 
integren la comunidad escolar, a fin de potenciar su desarrollo potencial [sic] y 
académico, así como abatir el rezago educativo. La Unidad de Estudios de Finanzas 
Públicas considera lo siguiente: 

 
“En su Tercer Informe de Labores, 2020-2021 de la Secretaría de Educación Pública 
SEP menciona que: “El programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) tiene como 
objetivo establecer escuelas de educación básica con jornadas de entre seis y ocho 
horas diarias, para garantizar el derecho a una educación de excelencia, promover 
un mejor aprovechamiento del tiempo disponible en el desempeño académico y el 
desarrollo de actividades relacionadas con el conocimiento del civismo, 
 humanidades, ciencia y tecnología, artes y, en especial la música, la educación 
física y la protección al medio ambiente”  

 
En el mismo informe se menciona que existen en el país 27,067 “Escuelas de 
Tiempo Completo” con un presupuesto asignado de $5,000,000,000.00. Es decir, 
en promedio se destinó por escuela un monto de $184,727.00 anuales.  
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Actualmente dicho programa no es vigente, la SEP lo dio a conocer el 28 de febrero 
de 2022 a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que dispuso las 
nuevas reglas de operación de ‘La Escuela es Nuestra’ (LEEN) para este 2022.  
 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó en conferencia de prensa el 
pasado 4 de marzo "Vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la 
ciudad, estamos trabajando con recursos propios, obviamente la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) participa, porque lo más importante es el personal 
docente". Además, comentó que “Entonces, estamos haciendo una revisión, son 
500 escuelas de tiempo completo en la ciudad”.  
 
Esta Unidad de Estudios ubicó el documento “Estadística educativa Ciudad de 
México” publicado por la “Dirección General de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa” de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El padrón de 
escuelas de nivel básico público en la Ciudad de México es de 4,453 escuelas (Ver 
Anexo 2).  
 
Considerando las 500 Escuelas de Tiempo Completo ya son atendidas por el
Gobierno de la Ciudad de México se tienen 3,953 escuelas por atender. Tomando 
en cuenta el promedio del presupuesto destinado por escuela por el programa 
federal ($184,727.00), se estima se requerirá un presupuesto total de 
$730,225,831.00 para la atención de todos los planteles de nivel básico de la 
Ciudad.” 

  
El estudio de impacto presupuestal, puntualiza que respecto la prohibición del uso de los 
programas sociales con fines de promoción personalizada; no tiene un impacto 
presupuestal evidente. Y finalmente, concluye: 
 

“En síntesis, para cumplir con la presente iniciativa se estima se requerirá un 
presupuesto total de $730,225,831.00 para el “Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo con jornada ampliada y alimentación para las y los niños que integren la 
comunidad escolar, a fin de potenciar su desarrollo potencial y académico, así como 
abatir el rezago educativo” [sic].” 

 
NOVENO.- Que estas Dictaminadoras coinciden con lo manifestado por los promoventes 
de las iniciativas que buscan elevar a rango constitucional el derecho de los niños y niñas 
inscritos en una institución pública o privada de educación básica de esta Ciudad, a recibir 
una beca que coadyuve a garantizar el derecho a la educación; y es que las becas no deben 
estar sujetas a cambios de gobierno, a condiciones político electorales, ni mucho menos a 
favoritismos partidistas.  
 
La propuesta del presente dictamen parte de que los derechos constitucionales, al menos 
deben ser universales, progresivos y ejercibles, y es que bajo lo establecido por la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación es un derecho humano 
fundamental para todo el mundo  pues tiene como objeto el desarrollo completo de los seres 
humanos; además de que disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las 
mujeres; sin embargo para que sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, 
acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria, que se 
puedan monitorear. Es en este sentido que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), considera que el derecho a la educación 
implica2:  
 

 Educación primaria gratuita, obligatoria y universal. 
 Enseñanza secundaria, incluso formación técnica y profesional, que sea 

ampliamente disponible, accesible a todos y de progresiva gratuidad. 
 Educación superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual, y de 

progresiva gratuidad. 
 Enseñanza básica para quienes no han completado su educación. 
 Oportunidades de formación profesional. 
 Una calidad homogénea en la educación mediante criterios mínimos. 
 Formación y material didáctico de calidad para los docentes. 
 Un sistema de becas y condiciones materiales adecuadas para el personal docente. 
 Libertad de elección. 

 
Como podemos observar, el Organismo Internacional destaca el sistema de becas como 
uno de los elementos que permiten que el derecho a la educación sea garantizado por los 
Estados; de ahí que la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo refiere lo señalado en el artículo tercero de la Constitución, que en su 
primer párrafo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 3°. 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. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 
X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.” 

 
En suma, resulta imprescindible retomar el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su décimo cuarto párrafo, puesto que contempla como 
derecho el recibir una beca, mismo que se transcribe para pronta referencia: 
 

“El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los 
niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los 

                                                           
2 https://es.unesco.org/news/loquenecesitasaberderechoeducacion 
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pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para 
garantizar con equidad el derecho a la educación.” 

 
Resulta evidente que las becas ya no se contemplan como programa social en tanto 
intervención del Estado para modificar problemas sociales o económicos; sino como 
derecho universal y por tanto la denominación con la que dichos programas eran 
identificados transitaron necesariamente.  
 
En este sentido, recordemos que el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, 
establece que la publicidad e información de programas sociales debe incluir la leyenda 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos al desarrollo social”; y que a pesar de ello los programas denominados  
“Bienestar para niñas y niños” y “La escuela es nuestra” son entregados mediante la 
autodenominada “Tarjeta Claudia”; de ahí que sin lugar a dudas tales programas son 
identificados con la imagen de una persona en particular y la ideología política que 
representa, por tanto; bajo la lógica de que si bien la Carta Magna establece mínimos; y 
tratándose de estos programas sociales en particular, sus denominaciones deberán 
omitirse al momento de positivizarlos como el derecho de acceso a una beca universal a 
nivel local; sin importar la denominación que consideren las autoridades obligadas a 
garantizar su cumplimiento.  
 
En otras palabras, el garantizar en la Constitución local el derecho a niñas y niños de 
acceder a una beca, obliga al Estado a generar las condiciones materiales, desarrollar 
políticas públicas para cumplir con tal mandamiento, entendiendo al Estado como el 
gobierno que se encuentre en funciones considerando su renovación periódica en los 
términos que dispone la propia Constitución Federal y local.  De modo que resulta necesario 
dejar asentado de forma general el acceso a las becas así como un programa de 
mejoramiento estructural de las escuelas y no particularizar las acciones gubernamentales 
en una persona o partido político, en razón de lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DÉCIMO.- Que la adición del párrafo décimo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, deriva del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo del año 2020; mismo que en su artículo segundo transitorio 
determina que los recursos para esta beca universal que a nivel nacional deben recibir 
todos y todas las estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación 
pública, son contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las 
entidades federativas; de lo que se desprende que sin duda se trata de una facultad 
concurrente por medio de la cual, la Federación ejerce un poder de dirección que le permite 
definir e imponer a las entidades federativas, un marco normativo obligatorio dentro del cual 
están facultados para actuar en materia de educación. 
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Es precisamente el artículo segundo transitorio del Decreto del 8 de mayo del año 2020 
referido, que al determinar la imposibilidad de disminuir los recursos destinados para el 
cumplimiento de otorgar las becas a nivel federal; marca la pauta para los artículos 
transitorios propuestos por los promoventes de las iniciativas de estudio; y bajo este 
razonamiento, se propone mantener una redacción que evite invocar el principio de 
austeridad para justificar la restricción, disminución o supresión de los recursos asignados 
en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad del ejercicio fiscal que corresponda para el 
cumplimiento al derecho de becas establecido mediante la reforma al artículo 8 de la 
Constitución Local; en tanto, como ya ha quedado establecido se trata de garantizar el 
derecho fundamental a la educación. 
 
Ahora bien, es de notar que las iniciativas propuestas no contemplan si la beca local es 
excluyente, o bien acumulativa a la federal. Sin embargo, en este mismo renglón 
presupuestario, resulta pertinente retomar que de conformidad con los estudios de impacto 
presupuestal propuestos por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de 
la Ciudad de México; por lo que se refiere al establecimiento del derecho de acceso a una 
beca, para niños y niñas inscritos en una escuela de educación básica se tendría que 
incrementar en $935,417,250.00. Al respecto, esta dictaminadora considera que la 
propuesta tendrá que ser atendida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 
efectos de que sea incluida y en su caso aprobada, la partida correspondiente en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del próximo ejercicio.   
 
Subrayamos aquí, el hecho de que la consideración presupuestal se realizó respecto la 
matrícula actual, y no bajo una proyección poblacional ni en atención a datos inflacionarios; 
o bien considerando indicadores como abandono escolar, reprobación o nuevos ingresos
en los niveles educativos de la educación básica en la Ciudad de México. 
 
Ahora bien, en atención de que las 3 iniciativas de estudio contemplan la entrada en vigor 
de la reforma en materia de becas a partir del día siguiente de su publicación; esta 
dictaminadora considera correcto determinar que los recursos que ya se disponen en el 
presupuesto actual para los Programas que buscan establecerse como derecho, deberán 
ser aplicados para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8, numeral 6, segundo 
párrafo de la Constitución Local a partir de la entrada en vigor de la reforma propuesta en 
el presente dictamen. A la vez que las autoridades correspondientes quedan obligadas a 
hacer las proyecciones presupuestales en los tiempos señalados para que la inclusión de 
la partida presupuestaria en los ejercicios fiscales subsecuentes.  
 
DÉCIMO PRIMERO.-  Que si bien de conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, son considerados niñas y niños las personas 
menores a doce años de edad y adolescentes las personas que se encuentran entre los 
doce años cumplidos y menores de dieciocho años de edad; y tal como se desprende de 
las iniciativas de estudio, el derecho a becas propuesto comprende a la población inscrita 
en una institución pública de educación básica; misma que está comprendida por los niveles 
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inicial (general e indígena), preescolar (general, indígena, cursos comunitarios), primaria 
(general, indígena, cursos comunitarios) y secundaria (general, técnica y telesecundaria); 
siendo que los rangos de edad típicos para cursar los niveles educativos son: inicial, 
menores de tres años; preescolar, de 3 a 5 años; primaria, de 6 a 11 años; y, secundaria, 
de 12 a 14 años.  
 
En este contexto, que el texto normativo contenga la expresión “adolescentes” resultaría 
contradictorio per se; pues como se desprende del documento “Principales cifras del 
Sistema Educativo Nacional 2021-2022”, publicado por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) a través de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa3 el grupo de edad típico para cursar la educación media superior es de 15 a 17 
años.  
 
No obstante lo anterior, tratándose de una reforma a la máxima normatividad de la entidad; 
debemos considerar que jerárquicamente las leyes secundarias deben cumplir aquello 
establecido en la Constitución que les da validez; en tal sentido; aún cuando la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México son consideradas niñas 
y niños las personas menores a doce años, como se señaló; resulta necesario reflexionar 
sobre la necesidad de adecuar el contenido normativo a los estándares internacionales en 
materia de derechos humanos en virtud de la necesidad de mantener la progresividad 
incluso a nivel local; en tal sentido retomamos la Declaración de los Derechos del Niño; 
que, en su artículo primero señala lo siguiente: 
 

“Artículo 1 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

 
De ahí que con la finalidad de mantener el espíritu de las propuestas, es que se sugiere 
establecer que el derecho a recibir una beca corresponde a las personas menores de edad 
matriculadas en instituciones públicas o privadas desde el nivel inicial hasta la secundaria; 
pertenecientes al Sistema Educativo Nacional; no omitimos destacar lo fundamental que 
resulta la educación inicial y preescolar para niños y niñas; puesto que ésta sienta las bases 
sólidas y necesarias para garantizar el éxito en la trayectoria escolar. Está comprobado 
científicamente que aquellos niños y niñas que asisten a programas de aprendizaje 
temprano de calidad tienen coeficientes intelectuales más altos, logran un mejor desarrollo 
en raciocinio y vocabulario, obtienen mejores resultados en su logro educativo, además 
corren menos riesgo de abandonar la escuela y desarrollan mejores relaciones sociales. 
 
Tal como se ha expuesto, la reforma al artículo 3° de la Constitución Mexicana realizada en 
2019 estableció la educación inicial como parte de la educación básica y, por ende, adquirió 

                                                           
3 https://revistaaula.com/compartesepprincipalescifrasdelsistemaeducativonacional20212022/ 
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el carácter de obligatoria. Esta reforma constituyó un gran logro para el país ya que se 
reconoce la educación inicial como un derecho fundamental para todos los niños y niñas. 
Sin embargo, también representa un gran reto para llegar a los más de 5.7 millones niñas 
y niños de entre 0 y 3 años que viven en el país, pues se estima que la cobertura de la 
educación inicial en México es de tan solo 10.43%. En este sentido deberá retomarse las 
obligaciones del Gobierno de la Ciudad en tanto recuperar las Estancias Infantiles para que 
los menores accedan también a este derecho.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que respecto a la propuesta de los Diputados Von Roehrich de la 
Isla y Döring Casar, es importante dejar constancia en el presente dictamen la relevancia 
de regular a nivel constitucional los límites o candados respecto del uso de los programas 
sociales como el que se incorpora a nuestra Norma fundamental local en materia de becas.  
 
Derivado de la reforma constitucional de abril de 2019 al artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció en dicho dispositivo que el uso de 
programas sociales con fines electorales es considerado causa para que el juez pueda 
decretar prisión preventiva oficiosa, en consideración también de lo dispuesto por el artículo 
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se establece como una conducta 
grave.  
 
En el mismo sentido, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que, “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.  
 
En su séptimo párrafo del referido artículo se menciona “Los servidores públicos de la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos”. 
 
En el párrafo octavo del citado artículo constitucional se establece que la propaganda, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 
 
Bajo la misma lógica, el artículo 449, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que serán consideradas infracciones por 
parte de autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 
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de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno 
de la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente público, cuando ocurra, 
entre otras, la siguiente hipótesis: 

“… 
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, 
municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, 
y” 

 
Asimismo, en el artículo 11 de la Ley General de Comunicación Social se establece que la 
comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos 
a la población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa". 
 
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo 7 Bis. “Se 
impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, 
utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, 
ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por 
una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de 
participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción 
durante el procedimiento de consulta popular”. 
 
Y el artículo 11 de la referida Ley General señala: “Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: 
 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de 
un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición. 
 
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando 
programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena 
prevista en este artículo.” 

 
Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se 
establece que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público, y que, para la efectiva aplicación de dichos principios observarán, entre 
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otras directrices, conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho, ventaja personal o a favor de 
terceros, y administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 
a los principios indicados para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
 
De manera clara dicho dispositivo legal señala:  
 

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 
que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 
Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, 
ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización; 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios 
o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 
las metas institucionales según sus responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 
a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Constitución; 
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VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; 

X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios 
nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte 
el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, 
hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; 

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de 
manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que 
constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en 
forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión; 

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la 
selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con 
quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el 
segundo grado, 

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al 
Estado mexicano. 

La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de 
este artículo deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales 
conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de 
la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a 
haberse retirado del empleo, cargo o comisión. 

 
En el ámbito local, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México dispone en el artículo 
15 que Constituyen infracciones al Código por parte de las personas servidoras públicas de 
la Ciudad de México: 
 

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la 
finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de 
cualquier partido político o candidatura 

 
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral en el pasado proceso electoral 2020-2021 emitió 
el acuerdo INE/CG695/2020 mediante el cual se fijaron los mecanismos y criterios sobre la 
aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación 
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de recursos públicos y equidad en la contienda en los procesos electorales federal y locales 
2020-2021. En los que medularmente sostuvo que:  
 
Segundo. Se aprueban como mecanismo para contribuir a la debida observancia de las 
reglas existentes sobre la aplicación de programas sociales durante el desarrollo de los 
procesos electorales federal y locales de 2020-2021, la difusión de los siguientes mensajes:  
 
1. La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún 
bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, 
candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que 
conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para 
obtener su voto.  
 
2. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno 
en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político, coalición o candidatura 
alguna, se pagan con los impuestos de todas y todos. 
3. La inscripción en algún programa social de salud, educativo, vivienda, alimentación u 
otro, da derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién se vote.
4. Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio de 
votar por un partido político, coalición o candidatura. 
5. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar el sentido 
del voto. 
6. Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social, o compra, 
presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía 
General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito. 
 
Tercero. Para garantizar la vigencia de los principios de imparcialidad y equidad en los 
procesos electorales federal y locales 2020-2021, se fijan los siguientes criterios en relación 
con la operación de programas sociales:  
 
A. Para efectos de la materia electoral se presume que la ejecución y reparto de los bienes, 
servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro mecanismo para tal 
fin, en estricto apego a las reglas de operación publicadas en los términos que establece la 
normatividad aplicable, atienden a los principios de imparcialidad y equidad en el desarrollo 
de las contiendas.  
 
B. A partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federal y locales 2020-
2021 y hasta la conclusión de las jornadas electorales, no podrán operarse programas 
federales o locales no contemplados previamente, ni crearse nuevos programas sociales.  
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C. Se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas 
beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecido 
en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, 
partido político, coalición o candidatura en el marco de los procesos electorales federal y 
locales de 2020-2021, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta 
la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.  
 
D. Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los 
programas sociales no deben suspenderse, salvo que así lo dispongan otras normas. Lo 
anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes 
reglas de operación.  
 
En atención a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse 
en los procesos electorales, desde el inicio de las campañas, los beneficios de los 
programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que 
afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen 
un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados de tal manera 
que no generen un impacto negativo o pongan en riesgo los referidos principios.  
 
E. No se debe suspender ni condicionar con fines electorales, de forma individual o 
colectiva, la entrega de recursos provenientes de programas sociales federales, locales o 
municipales, en dinero o en especie, ni el otorgamiento, administración o provisión de 
servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares. 
… 
Sexto. En términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo 
Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las 
reglas de operación de los programas de desarrollo social y los gobiernos de las entidades 
federativas en sus respectivos periódicos oficiales. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, es deber de los sujetos obligados, entre ellos autoridades 
federales y locales, publicitar la información relativa a los programas sociales en sus 
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
De igual forma, de acuerdo con la normativa en materia de desarrollo social de las entidades 
federativas, los respectivos programas de desarrollo, así como las reglas de operación de 
los mismos, deberán ser publicados en los periódicos o gacetas oficiales. 
 
En materia electoral, el cumplimiento de dichas reglas tratándose de la ejecución y reparto 
de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales, representan un indicio 
para considerar que éstos se apegan a los principios constitucionales y legales de 
imparcialidad y equidad. 
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Asimismo, para efectos electorales no se considerarán programas sociales emergentes o 
novedosos todos aquellos cuyas reglas de operación hayan sido publicadas a más tardar 
el 31 de diciembre de 2020, a excepción de aquellos cuyos objetivos se orienten a servicios 
educativos, salud o protección civil en casos de emergencia. 
 
Séptimo. En términos de lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, 
en relación con el artículo 449, numeral 1, inciso e), de la Ley General, se considera que la 
regulación, modificación y utilización del padrón de personas beneficiarias de los programas 
sociales con fines y en términos distintos a los establecidos en las reglas de operación 
aplicables, con el objeto de promocionar cualquier gobierno, partido político, coalición o 
candidatura en el marco de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 es 
contrario al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda 
y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre. 
 
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
sostenido que, si bien es cierto que los partidos políticos pueden utilizar los programas 
sociales para contribuir al debate público y para dar a conocer a los votantes los logros de 
sus gobiernos, estos mensajes no deben contener elementos que condicionan o inducen 
de algún modo el voto ciudadano a un beneficio que se oferta o para evitar un posible 
perjuicio. Dicha restricción se basa en la necesidad de proteger el derecho fundamental, al 
sufragio libre, secreto, directo, personal e intransferible. La prohibición de inducir al voto a 
través de la propaganda con referencia a programas sociales pretende asegurar que los 
electores ejerzan el derecho de voto en forma libre y con base en una adecuada reflexión 
de la política de su preferencia.    
 
Respecto al principio de neutralidad e imparcialidad, dicho Tribunal ha señalado que el 
artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución establece que todos los servidores públicos 
que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, en todo tiempo, deben 
aplicarlos con imparcialidad, así como salvaguardar la equidad en la contienda electoral. 
Entonces, para configurar la infracción a la imparcialidad se requiere que el servidor público 
utilice recursos bajo su responsabilidad con el propósito de influir en el proceso electoral.   
 
En el caso de programas sociales, éstos se deben orientar bajo el criterio de las buenas 
prácticas en la aplicación de los recursos públicos, en tanto constituyen actividades 
encaminadas a la satisfacción de necesidades de la sociedad. 
 
Al respecto, dicha Sala Superior ha considerado que la ejecución de los programas 
sociales, incluso durante las campañas, por sí misma, no está prohibida. Ello, porque lo 
proscrito es que su difusión para hacerlos del conocimiento constituya propaganda, que no 
sea constitucionalmente indispensable, y que su realización en modo alguno sea para influir 
en el electorado. 
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Tal como se refiere en la Tesis de Jurisprudencia 19/20194 de rubro y texto:  
 

PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS 
EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, 
sistemática y funcional de los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 
134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no existe el deber específico de 
suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las 
campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los 
principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los 
procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser 
entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de 
equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial 
deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que 
no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios. 

 
La esencia de la prohibición es evitar el uso de recursos públicos para fines distintos, y que 
los servidores públicos, explícita o implícitamente, aprovechen su posición para promover 
su imagen o la de un tercero en la contienda electoral.  
 
En cuanto al clientelismo electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha considerado 
al clientelismo electoral como un método de movilización política que consiste en otorgar 
bienes, favores, dádivas o trato privilegiado a cambio de aquiescencia y apoyo político.  
 
El clientelismo se traduce en actos concretos como coacción, compra del voto y 
condicionamiento de programas sociales, encarece y desvirtúa la integridad de las 
campañas, y genera inequidad, litigiosidad y conflictos postelectorales  
 
Retoma dicha Sala que, en la normativa federal y local de la Ciudad de México, se prevén 
normas específicas en las que se prohíbe el denominado clientelismo electoral. El artículo 
209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y 
el artículo 405, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, prohíbe a los partidos políticos, candidatos, equipos de campaña o cualquier 
persona, distribuir material, en el que se oferte algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
inmediato, en especie o en efectivo, por cualquier sistema que implique la entrega de un 
bien o servicio, por sí o por interpósita persona. Ello, se presumirá como indicio de presión 
al elector para obtener el voto.  
 

                                                           
4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, 
Número 24, 2019, páginas 29 y 30. 
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Por ello, la prohibición busca evitar que partidos políticos y entes gubernamentales se 
sujeten a intereses, para usar recursos públicos en beneficio de una campaña, porque ello 
es incompatible con el desarrollo del Estado democrático; y salvaguarda la equidad, en 
tanto quien recibe recursos adicionales a los legales, se sitúa en una ilegítima ventaja 
respecto del resto de los contendientes. 
 
Es clara la necesidad de que se imponga con claridad restricciones como las que ya venían 
refiriéndose en el propio artículo 17 de la Constitución local, pero que a partir de los diversos 
precedentes y del marco legal antes expuesto se precise los sujetos quienes expresamente 
se encuentre prohibido el uso indebido de tales programas sociales.  
 
Con lo anterior queda de manifiesto que el uso de programas sociales como lo es un 
programa de otorgamiento de becas para niñas, niños y adolescentes que cursen la 
educación básica en la Ciudad de México debe quedar también previsto a rango 
constitucional la prohibición expresa que dicho programa sea usado con fines electorales, 
tal como se propone por los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  
 
Por su parte, el artículo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, obligatoria para nuestro país en términos de lo dispuesto en el artículo 133 
constitucional, establece entre otros aspectos que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 
 
En el entendido que la libertad del sufragio no debe ser viciada por ningún agente externo 
que condicione con recurso público el voto en favor o contra de determinado partido político 
o candidatura. Pues en una contienda electoral democrática deben prevalecer los principios 
constitucionales de neutralidad, imparcialidad y equidad.  
 
Partiendo de la naturaleza que los recursos que los servidores públicos tienen bajo su 
encargo deben aplicarse con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, así como los asociados a la prestación de bienes y servicios contenidos en los 
programas sociales garantes de los derechos sociales previstos en la Constitución, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional 
de Desarrollo Social. 
 
De modo que las dictaminadoras consideran necesario su incorporación en la presente 
reforma a fin de garantizar que el derecho a las becas no sea distorsionado por agentes 
terceros como pueden ser servidores públicos de todos los niveles de gobierno, partidos 
políticos, candidatos, precandidatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas 
locales y cualquier persona física o moral.     
 
DÉCIMO TERCERO. - Que la Comisión de Educación, celebró el Foro: Legislar para el 
Bienestar de Nuestra Niñez en su Educación los pasados 19 y 26 de octubre; bajo el
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principio de parlamento abierto, para allegarse de opiniones de expertos de los cuales se 
concluye como viable y favorable la aprobación de la propuesta de reforma enviada por la 
Jefa de Gobierno. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Por cuanto hace a las Escuelas de Tiempo Completo es de recordar 
que se estableció como una modalidad educativa con misión de garantizar el derecho a la 
educación para todos los alumnos, toda vez que optimizaban el uso efectivo del tiempo 
escolar con el objetivo de reforzar las competencias: Lectura y escritura, Matemáticas, Arte 
y Cultura, Recreación y Desarrollo Físico, así como los Procesos de la Inclusión y 
Convivencia Escolar. También, extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades 
de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar los resultados 
educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes mediante 
una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la educación. 
 
En suma de lo anterior, las escuelas de tiempo completo sin duda significan un apoyo 
imprescindible principalmente para las madres trabajadoras, quienes tienen la oportunidad 
de buscar un equilibrio laboral en las mismas condiciones de muchos hombres; en tanto los 
hijos maximizan el tiempo de estudios, se encuentran resguardados en sitio seguro y 
mantienen una alimentación balanceada.  
 
Ahora bien, derivado de la publicación del Acuerdo por el que se elimina de las Reglas de 
Operación a las escuelas de tiempo completo del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), 
el pasado 28 de febrero; se ha dejado de beneficiar a aproximadamente 3.6 millones de 
niños, niñas y adolescentes a nivel nacional no solo con aprendizaje, sino también con 
alimentación.  
 
Por ello, a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México junto con otros 11 estados 
del país han expuesto sus intenciones para continuar con las escuelas de tiempo completo; 
resulta evidente la necesidad de incorporar al texto constitucional este derecho adquirido 
por los y las estudiantes de educación básica de la entidad, bajo las mismas 
consideraciones que merecen la positivización de los programas de becas; y garantizar la 
disposición presupuestal que de hecho funciona actualmente respecto de al menos 500 
escuelas en esta Ciudad.  
 
Destaca el hecho de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, sobre el juicio de amparo promovido por Aprender Primero A.C, concluyó 
el pasado 7 de septiembre del año corriente, que las autoridades federales violaron interés 
superior de la niñez y el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, 
niños y adolescentes, al excluir de manera arbitraria a padres y menores de recursos que 
permitieran que las escuelas continuaran con horas adicionales de aprendizaje y alimentos. 
 
Bajo estos razonamientos, las Comisiones de Turno consideran adecuado implementar 
como obligación de las Autoridades de la Ciudad de México el de garantizar por ministerio 
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de ley una partida presupuestal de cada año fiscal que corresponda, para contribuir al 
ejercicio y disfrute de los derechos humanos de educación, alimentación y libre desarrollo 
en beneficio de la población menor de 15 años inscrita en una institución pública de 
educación básica.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Que con la finalidad de clarificar la propuesta de modificación a la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de becas educativas, se presenta 
el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA 
DE GOBIERNO 

INICIATIVA DIP. 
QUIROGA 

INICIATIVA DIPS. 
VON Y DÖRING 

PROPUESTA 
COMISIONES 

UNIDAS DE PCIC Y 
EDUCACIÓN 

Art. 8 Ciudad 
educadora y del 
conocimiento 
 
A.  Derecho a 
la educación 
1. a 5. … 
 
6.  Atendiendo 
al principio rector del 
interés superior de la 
niñez, las 
autoridades velarán 
por el pleno ejercicio 
del derecho de las 
niñas y de los niños a 
recibir educación, 
garantizando su 
acceso y respetando 
su pleno 
cumplimiento. 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 Ciudad 
educadora y del 
conocimiento 
 
B.  Derecho a la 

educación 
1. a 5. … 

 
6. Atendiendo al 
principio rector del 
interés superior de la 
niñez, las 
autoridades 
garantizarán el 
pleno acceso al 
derecho de las niñas 
y los niños a recibir 
educación. 
 
 
 
 
 
En la Ciudad de 
México, todas las 
niñas y niños 
inscritos en 
planteles públicos 
de educación 
básica, tendrán 
derecho a contar 
con una beca que 
se denominará 

Art. 8 Ciudad 
educadora y del 
conocimiento 
 
A. Derecho a la 
educación 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al 
principio rector del 
interés superior de la 
niñez, las 
autoridades 
garantizarán el 
derecho de las 
niñas, niños y 
adolescentes  a 
recibir educación, lo 
cual, se realizará 
con un enfoque de 
derechos humanos. 
 
 
En la Ciudad de 
México, todas las 
niñas, niños y 
adolescentes de 
educación básica, 
tendrán derecho a 
contar con una 
beca que se 
denominará 
Bienestar para la 

Artículo 8 Ciudad 
educadora y del 
conocimiento 
 
A. Derecho a la 
educación 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al 
principio rector del 
interés superior de la 
niñez, las 
autoridades 
garantizarán el 
pleno acceso al 
derecho de las niñas 
y los niños a recibir 
educación. 
 
 
 
 
 
En la Ciudad de 
México, todas las 
niñas y niños 
inscritos en 
planteles públicos 
de educación 
básica, tendrán 
derecho a contar 
con una beca. 
 

Artículo 8 Ciudad 
educadora y del 
conocimiento 
 
A. Derecho a la 
educación 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al 
principio rector del 
interés superior de la 
niñez, las 
autoridades 
garantizarán el 
pleno acceso al 
derecho de las niñas 
y los niños a recibir 
educación. 
 
 
 
 
 
En la Ciudad de 
México, todas las 
niñas y niños  
inscritos en 
planteles públicos 
o privados de 
educación básica, 
tendrán derecho a
contar con una 
beca. 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA 
DE GOBIERNO 

INICIATIVA DIP. 
QUIROGA 

INICIATIVA DIPS. 
VON Y DÖRING 

PROPUESTA 
COMISIONES 

UNIDAS DE PCIC Y 
EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Las 
autoridades 
educativas 
promoverán la 
ampliación paulatina 
de las jornadas 
escolares hasta un 
máximo de ocho 
horas con programas 
artísticos, deportes y 
de apoyo al 
aprendizaje. 

Bienestar para 
niñas y niños. 
 
 
 
 
 
En cada ejercicio 
fiscal, los planteles 
educativos de 
educación pública 
básica en la Ciudad 
de México contarán 
con la asignación 
presupuestal que 
determine el 
Congreso a fin de 
dignificar las 
condiciones de los 
inmuebles, misma 
que se ejercerá con 
la participación de 
los padres y 
madres de familia. 
El programa para el 
ejercicio de este 
derecho se 
denominará La 
escuela es nuestra.  
 
7. a 13. … 
B. a E. … 

niñez y 
adolescencia. 

 
 
 
 
 
 
 
En cada ejercicio 
fiscal, los planteles 
educativos de 
educación pública 
básica en la Ciudad 
de México contarán 
con la asignación 
presupuestal que 
determine el 
Congreso a fin de 
dignificar las 
condiciones de los 
inmuebles, misma 
que se ejercerá con 
la participación de 
los padres y 
madres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Las autoridades 
educativas 
promoverán la 
ampliación paulatina 
de las jornadas 
escolares hasta un 
máximo de ocho 
horas con programas 
artísticos, deportes y 
de apoyo al 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
En cada ejercicio 
fiscal, los planteles 
de educación 
pública básica en la 
Ciudad de México 
contarán con la 
asignación 
presupuestal que 
determine el 
Congreso a fin de
dignificar las 
condiciones de los 
inmuebles, misma 
que se ejercerá con 
la participación de 
los padres y 
madres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Las autoridades 
educativas 
promoverán la 
ampliación paulatina 
de las jornadas 
escolares hasta un 
máximo de ocho 
horas con programas 
artísticos, deportes y 
de apoyo al 
aprendizaje. 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA 
DE GOBIERNO 

INICIATIVA DIP. 
QUIROGA 

INICIATIVA DIPS. 
VON Y DÖRING 

PROPUESTA 
COMISIONES 

UNIDAS DE PCIC Y 
EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. a 13. … 
B. a E. … 

Para ese propósito 
se deberá contar 
con un Programa 
de Escuelas de 
Tiempo Completo 
con jornada 
ampliada y 
alimentación para 
las y los niños que 
integren la 
comunidad escolar, 
a fin de potenciar 
su desarrollo 
potencial y 
académico, así 
como abatir el 
rezago educativo. A 
fin de implementar 
dicho programa, el 
Congreso de la 
Ciudad de México 
deberá asignar 
recursos 
suficientes para la 
operación del 
mismo. 
8. a 13. … 
B. a E. … 

Para ese propósito
se deberá contar 
con un Programa 
de Escuelas de 
Tiempo Completo 
con jornada 
ampliada y 
alimentación para 
las y los niños que 
integren la 
comunidad escolar, 
a fin de maximizar 
su desarrollo 
potencial y 
académico, así 
como abatir el 
rezago educativo. A 
fin de implementar 
dicho programa, el 
Congreso de la 
Ciudad de México 
deberá asignar 
recursos 
suficientes para la 
operación del 
mismo. 
8. a 13. … 
B. a E. … 

Artículo 17 
Bienestar social y 

economía 
distributiva 

 
1. a 3. … 
A. De la política 
social 
1. a 4. … 
5.  Queda 
prohibido a las 
autoridades de la 
Ciudad, partidos 
políticos y 
organizaciones 

  Artículo 17 
Bienestar social y 

economía 
distributiva 

 
1. a 3. … 
A. De la política 
social 
1. a 4. … 
5. Queda prohibido a 
las autoridades de la 
Ciudad, partidos 
políticos, 
candidatos, 
organizaciones

Artículo 17 
Bienestar social y 

economía 
distributiva 

 
1. a 3. … 
A. De la política 
social 
1. a 4. … 
5. Queda prohibido a 
las autoridades de la 
Ciudad, partidos 
políticos, 
asociaciones y 
agrupaciones 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA 
DE GOBIERNO 

INICIATIVA DIP. 
QUIROGA 

INICIATIVA DIPS. 
VON Y DÖRING 

PROPUESTA 
COMISIONES 

UNIDAS DE PCIC Y 
EDUCACIÓN 

sociales utilizar con 
fines lucrativos o 
partidistas, las 
políticas y programas 
sociales. Las leyes 
correspondientes, 
establecerán las 
sanciones a que 
haya lugar. 
B. a C. … 

sociales, y en 
general, a cualquier 
persona física o 
moral, utilizar con 
fines lucrativos, 
electorales, de 
promoción 
personalizada o 
partidista, las 
acciones 
gubernamentales, 
políticas y 
programas 
sociales. La 
legislación en 
materia 
administrativa 
establecerá la 
destitución 
inmediata; la 
electoral, las 
sanciones a 
precandidatos, 
candidatos y 
partidos; y la penal, 
calificará como 
grave la comisión 
de estos delitos, 
conforme a lo 
dispuesto por el 
artículo 19, 
segundo párrafo, 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
B. a C. … 

políticas, 
precandidatos, 
candidatos, 
organizaciones 
sociales, y en 
general, a cualquier 
persona física o 
moral, utilizar con 
fines lucrativos, 
políticos, 
electorales, de 
promoción 
personalizada o 
partidista, las 
acciones 
gubernamentales, 
políticas y 
programas 
sociales. La 
legislación en 
materia 
administrativa 
establecerá la 
destitución 
inmediata; la 
electoral, las 
sanciones a 
precandidatos, 
candidatos y 
partidos; y la penal, 
calificará como 
grave la comisión 
de estos delitos, 
conforme a lo 
dispuesto por el 
artículo 19, 
segundo párrafo, 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
B. a C. … 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA 
DE GOBIERNO 

INICIATIVA DIP. 
QUIROGA 

INICIATIVA DIPS. 
VON Y DÖRING 

PROPUESTA 
COMISIONES 

UNIDAS DE PCIC Y 
EDUCACIÓN 

 PRIMERO. 
Remítase a la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de 
México para su 
promulgación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

PRIMERO. 
Remítase a la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de 
México para su 
promulgación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

PRIMERO. El 
presente Decreto 
entrará en vigor al 
siguiente día de su 
publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

PRIMERO. 
Remítase a la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de 
México para su 
publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

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

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

SEGUNDO. El 
Congreso de la 
Ciudad de México 
deberá realizar las 
modificaciones a la 
legislación 
administrativa, 
electoral y penal, que 
se desprendan del 
contenido del 
presente decreto, en 
los siguientes ciento 
veinte días naturales. 

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

 TERCERO. El 
Gobierno de la 
Ciudad de México 
deberá realizar las 
acciones pertinentes 
para dar 
cumplimiento al 
presente Decreto. 

TERCERO. El 
Gobierno de la 
Ciudad de México 
deberá realizar las 
acciones pertinentes 
para dar 
cumplimiento al 
presente Decreto. 

TERCERO. El 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva y el 
Consejo de 
Evaluación, 
elaborarán y 
publicarán, en los 
siguientes noventa 
días naturales 
posteriores a la 
entrada en vigor de 
este Decreto, los 
indicadores, 
metodologías y 
metas de 
progresividad para el 
diseño, ejecución y 
evaluación de los 
programas sociales 

TERCERO. El 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva y el 
Consejo de 
Evaluación, 
elaborarán y 
publicarán, en los 
siguientes noventa 
días naturales 
posteriores a la 
entrada en vigor de 
este Decreto, los 
indicadores, 
metodologías y 
metas de 
progresividad para el 
diseño, ejecución y 
evaluación para dar 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA 
DE GOBIERNO 

INICIATIVA DIP. 
QUIROGA 

INICIATIVA DIPS. 
VON Y DÖRING 

PROPUESTA 
COMISIONES 

UNIDAS DE PCIC Y 
EDUCACIÓN 

que se establecen en 
el presente Decreto. 

cumplimiento al 
presente Decreto. 

 CUARTO. El monto 
de los recursos 
asignados en el 
Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad 
del ejercicio fiscal 
que corresponda, 
para los derechos 
constitucionales 
Bienestar para niñas 
y niños y La escuela 
es nuestra, no podrá 
ser disminuido, en 
términos reales, 
respecto de lo que se 
haya asignado en el 
ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

CUARTO. El monto 
de los recursos 
asignados en el 
Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad 
del ejercicio fiscal 
que corresponda, 
para los derechos 
constitucionales 
Bienestar para la 
niñez y la 
adolescencia, no 
podrá ser 
disminuido, en 
términos reales, 
respecto de lo que se 
haya asignado en el 
ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

CUARTO. Las 
procedimientos 
administrativos, 
electorales o 
penales, en contra 
de servidores 
públicos, por el uso 
ilegal de los 
programas sociales 
de la Ciudad, que al 
momento de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, se 
estén desahogando, 
continuarán sus 
actuaciones 
conforme a la 
legislación vigente, 
hasta su conclusión. 

C CUARTO. El 
monto de los 
recursos asignados 
en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad 
del ejercicio fiscal 
que corresponda, 
para los derechos 
constitucionales 
reconocidos en el 
presente decreto, no 
podrán ser 
disminuidos, en 
términos reales, 
respecto de lo que se 
haya asignado en el 
ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

   QUINTO. En 
cumplimiento a lo 
dispuesto por el 
artículo 60, numeral 
1, párrafo cuarto, de 
esta Constitución, la 
austeridad no podrá 
ser invocada para 

QUINTO El 
Congreso de la 
Ciudad de México 
deberá realizar las 
modificaciones a la 
legislación 
administrativa, 
electoral y penal, que 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA 
DE GOBIERNO 

INICIATIVA DIP. 
QUIROGA 

INICIATIVA DIPS. 
VON Y DÖRING 

PROPUESTA 
COMISIONES 

UNIDAS DE PCIC Y 
EDUCACIÓN 

justificar la 
restricción, 
disminución o 
supresión de 
programas sociales, 
por lo que el monto 
de los recursos 
asignados en el 
Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad 
en el ejercicio fiscal 
que corresponda, 
para los derechos 
reconocidos en el 
presente Decreto, no 
podrá ser 
disminuido, en 
términos reales, 
respecto del monto 
asignado en el 
ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

se desprendan del 
contenido del 
presente decreto, en 
los siguientes 
noventa días 
naturales a partir de 
su entrada en vigor. 

    SEXTO. Las 
procedimientos 
administrativos, 
electorales o 
penales, en contra 
de servidores 
públicos, por el uso 
ilegal de los 
programas sociales 
de la Ciudad, que al 
momento de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, se 
estén desahogando, 
continuarán sus 
actuaciones 
conforme a la 
legislación vigente, 
hasta su conclusión. 
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Como puede observarse, se mantiene como propuesta de reforma los siguientes 
conceptos: 
 
1.- Elevar a rango de derecho constitucional, el de todos los niños y niñas de la Ciudad a 
recibir una beca como elemento equitativo del acceso a la educación. 
 
2. Universalidad, en tanto la beca considera a todos los estudiantes inscritos en una 
institución pública o privada de educación básico en la Ciudad.  
 
3.- Reincorporar las Escuelas de tiempo completo, en tanto apoya el rezago educativo, 
permite mantener una alimentación adecuada de los estudiantes, ayuda al desarrollo social 
de niños y niñas; permite un incremento en los ingresos del personal educativo y se 
establece como estrategia de fondo que permite a los padre y madres de familia una 
estabilidad e igualdad laboral en materia de género. Y finalmente, se garantiza el derecho 
a la educación y a la alimentación de forma progresiva. 
 
4. Establece un tratamiento adecuado de los recursos que garantizan los derechos 
establecidos en la Constitución Local, evitando el uso inadecuado para hacer propaganda 
en favor de personas en particular o de sus ideologías políticas, así como el indebido 
clientelismo electoral.  
 
DÉCIMO SEXTO. - Que en la Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación celebrada el día 11 de 
noviembre de la presente anualidad vía remota por la plataforma habilitada por el Congreso 
de la Ciudad de México, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, en su calidad de 
Vicepresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
presentó reservas respecto del proyecto de dictamen de estudio al tenor de lo siguiente: 
  

[...]  

Por medio del presente y en mi calidad de vicepresidente de la Comisión que usted 
dignamente encabeza, me refiero al “Proyecto de Dictamen respecto tres iniciativas 
con Proyecto de Decreto por las que se modifican diversas disposiciones de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de becas educativas…” que 
se analizará, discutirá y en su caso aprobará el próximo 11 de noviembre del año en 
curso, en comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 
la de Educación; al respecto, derivado del estudio realizado se envía por medio del 
presente algunas reservas, que se consideran importantes para su dictaminación, y 
de las cuales se solicita amablemente sean valoradas y asimismo, se permita al 
suscrito hacer una presentación de las mismas en la sesión respectiva de 
dichas Comisiones Unidas: 

 
I. Motivación, Artículo 8 Constitucional: 
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Como podrá apreciarse en el cuadro que a continuación se inserta, se plantea que 
prevalezca en sus términos la propuesta presentada por la persona titular de la 
Jefatura de gobierno por las siguientes razones y fundamentaciones de derecho: 

  
Primero. No se considera atendible desde la óptica del suscrito la propuesta de la

Diputada Promovente Gabriela Quiroga Anguiano, de establecer que la beca que nos 
ocupa sea extensible a las instituciones educativas particulares, lo anterior no con la 
finalidad de segregar o discriminar a los educandos que forman parte de las mismas, 
sino que la propuesta de la Jefatura de Gobierno va encaminada como una medida 
especial y efectiva en favor de la población que ejerce su derecho a la educación a 
través de la Educación Pública impartida por el Estado, esto quiere decir que, el 
objetivo de la denominada “Beca para niñas y niños” en la Ciudad de México, es 
corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y 
libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones, en otras palabras esta 
política pública es un ejemplo de “Acciones Afirmativas”. 

Al respecto, la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada y 
promulgada por el expresidente Vicente Fox Quezada en el año 2003, señala en el 
artículo 5 que las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad 
real de oportunidades de las personas o grupos no se considerarán discriminatorias: 

 
“Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que 

tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o 
grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios 
razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de 
derechos” 

 
Asimismo, el artículo 15 Bis, 15 septimus y 15 Octavus de la misma Ley prevén: 
 
“Artículo 15 Bis.- Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas 

instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar 
las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas 
necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y 
el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas forma parte de 
la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera 
transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo 
cada uno de los poderes públicos federales” 

 

Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas especiales, 
específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de 
discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad 
en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan 
dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 
legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no 
serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente 
Ley.  
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Artículo 15 Octavus.- Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las

medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas 
pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en 
espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del 
establecimiento de porcentajes o cuotas. Las acciones afirmativas serán 
prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, 
afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 

 

Aunado a lo anterior, como se indica dentro del propio proyecto de dictamen, el 
estudio de impacto presupuestal señala que el presupuesto actualmente destinado 
es de $5,405,420,150.00, lo que se tendría que incrementar en $935,417,250.00, 
representando un incremento porcentual de 17.3%, si se incluyera a los alumnos de 
planteles privados, es decir, un escenario poco viable de lograr en este momento para 
el otorgamiento de la beca y por el contrario, no se logra el objetivo de las acciones 
afirmativas, antes descritas. 

 
Asimismo, existen recomendaciones de la UNICEF derivadas de la evaluación 

realizada al programa5 respecto al sector de niñas y niños a futuro que podría ser 
atendidos en este rubro6, en el que en contraparte plantea incluir gradualmente a 
niñas y niños que no tienen acceso a 
preescolar público (de entre 3 a 5 años) y a aquellos que no están registrados en la 
escuela, siendo seguramente los hogares con mayor pobreza y vulnerabilidad de la 
ciudad. Es decir, profundizar en el apoyo a los sectores más vulnerables. 

 
Segundo. También se considera que debe incorporarse la propuesta original de 

la promovente, con relación a la denominación de ambas políticas, ya que no existe 
impedimento jurídico alguno o criterio general que sugiera la prohibición de establecer 
la denominación de los programas dentro del cuerpo normativo constitucional. Al 
contrario, esta acción le da certeza jurídica y referencia debida a la ciudadanía para 
reconocer estos derechos, así como la forma mediante la que pueden ser exigibles. 

 
Tercero. Se busca ser específico al establecer que se trata de planteles 

educativos, por lo que se hacen modificaciones de forma al proyecto de decreto. 
 
Cuarto. Con relación a la propuesta de Escuelas de tiempo completo, se sugiere: 
 
1. Eliminar la adición de un segundo párrafo manteniendo el texto como está 

vigente. 
2. En consecuencia, modificar el texto propuesto para el transitorio tercero 

quedando el siguiente: El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente Decreto. 

                                                           
5 https://www.unicef.org/mexico/media/6876/file/Mi%20beca%20para%20Empezar.pdf 
6 aquellos que no están registrados en la escuela, siendo seguramente los hogares con mayor pobreza y 
vulnerabilidad de la ciudad. 
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Lo anterior, como consecuencia de que el Decreto por el que se reformó el art. 3°
federal en 2013, en su transitorio quinto se dispuso que en forma paulatina y conforme 
a la suficiencia presupuestal se estableciera escuelas de tiempo completo con 
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para 
el desarrollo académico, deportivo y cultural. 

 
Esta misma disposición es la que se plantea en el Numeral 7, del Apartado A del 

Artículo 8º, en la Constitución de la Ciudad. Aunado a esto, los propósitos de esta 
acción están ya establecidos dentro del cuerpo normativo (desarrollo académico, 
deportivo y cultural) por lo que sería redundante agregar el párrafo segundo que se 
propone. 

 
Además de que actualmente la facultad de desarrollar los diversos programas, aún 

corresponde a la autoridad educativa federal; mientras que la autoridad local 
únicamente puede proponer algunos contenidos sobre planes y programas de 
estudio. 

 
 
II. Motivación, Artículo 17 Constitucional: 
 
Derivado del estudio realizado por el suscrito, no se considera loable la propuesta 

de los promoventes integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
lo anterior en virtud de que la reforma es reiterativa con lo ya establecido en el Texto 
Constitucional Federal, pues el uso de programas sociales es un delito grave 
previsto en el artículo 19, lo cual es de lógica pura señalar que todas y cada una de 
las personas servidoras públicas en todo nivel de gobierno deben conducirse con 
rectitud y hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad en el marco de los 
procesos electorales. 

 
Además, la propia Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, que 

tiene incidencia a nivel federal y a las entidades federativas y de la Ciudad de México, 
señala en el artículo 449 inciso f) que, es una infracción a dicha Ley la utilización de 
programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la 
Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y 
Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 
persona candidata. 

 
Al mismo tiempo, la Ley General de Delitos Electorales en sus artículos 6; 7 

fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11 fracción II; 11 Bis y 20 fracción II, prevén lo 
siguiente: 

 
“Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán con 

independencia de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la 
comisión de los delitos previstos en esta Ley. 

 
La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los 

delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 
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11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso 
de programas sociales con fines electorales. 

 
Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis 

meses a tres años, a quien: 
 
I… a V… 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien 

mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a 
votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la 
campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la 
misma. 

 
Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de 

un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista 
en el presente artículo. 

 
De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los 

beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos 
proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un 
candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del 
derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido 
político o coalición; 

 
VIII… a XXI… 
 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de 

dos a nueve años, al servidor público que: 
 
I… 
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 

programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor 
de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición. 

 
III… a VI… 
 
 
Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de 

cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso 
electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, 
servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de 
incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a 
distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato 
independiente, candidato, partido político o coalición. 

 
 
Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de 

dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta 
popular: 
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I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se 
abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular; 

 
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 

programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor 
de una opción dentro de la consulta popular.” 

 
 

Como puede observarse en los artículos antes citados, al pretender especificar un 
cúmulo de sanciones para cada situación relacionada con el uso indebido de los 
programas sociales que se buscan incluir en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, “Bienestar para niñas y niños” y “La escuela es nuestra”, al contrario de 
abonar, es tautológico y entorpece la aplicación de las leyes Generales y desde luego 
secundarias de la materia lo que además reflejaría una falta de técnica legislativa a 
nivel constitucional, y que va en contra de la economía del proceso legislativo y el 
principio de legalidad que nos exige como legisladores a emitir normas claras, 
precisas y exactas. 

 
De tal suerte, se plantea: 
 
1. Dejar fuera del dictamen las modificaciones propuestas, dejando en firme el 

texto que actualmente está vigente. 
2. En consecuencia, dejar fuera del dictamen los Transitorios Quinto y Sexto. 

 
III. Propuesta de reserva: 
 
Derivado de lo anterior, la presente reserva al Proyecto de Dictamen consiste en: 
 
1. Retirar en el párrafo segundo la porción que dice “o privados”; 
2. Adicionar al párrafo segundo el adjetivo “educativos”, después de la palabra 

“planteles”; 
3. Adicionar al final del párrafo segundo “que se denominará Bienestar para niñas 

y niños”; 
4. Adicionar al final del párrafo tercero “El programa para el ejercicio de este 

derecho se denominará La escuela es Nuestra”; 
5. En consecuencia, modificar el Artículo Transitorio CUARTO, cambiando la 

porción "reconocidos en el presente decreto" por "Bienestar para niñas y niños y La 
escuela es nuestra…"; 

6. Eliminar la adición de un segundo párrafo manteniendo el texto como está 
vigente; 

7. En consecuencia, modificar el texto propuesto para el transitorio tercero 
quedando el siguiente: El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente Decreto; 

8. Dejar fuera del dictamen las modificaciones propuestas con relación al Artículo 

17, dejando en firme el texto que actualmente está vigente, y 

9. En consecuencia, suprimir del Decreto los Transitorios Quinto y Sexto. 
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Lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 
 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
garantizarán el pleno acceso al derecho de 
las niñas y los niños a recibir educación. 
 
En la Ciudad de México, todas las niñas y 
niños inscritos en planteles públicos o 
privados de educación básica, tendrán 
derecho a contar con una beca. 
 
 
 
En cada ejercicio fiscal, los planteles de 
educación pública básica en la Ciudad de 
México contarán con la asignación 
presupuestal que determine el Congreso a 
fin de dignificar las condiciones de los 
inmuebles, misma que se ejercerá con la 
participación de los padres y madres de 
familia. 
 
 
 
 
7. Las autoridades educativas promoverán 
la ampliación paulatina de las jornadas 
escolares hasta un máximo de ocho horas 
con programas artísticos, deportes y de 
apoyo al aprendizaje.
 
Para ese propósito se deberá contar con un 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
con jornada ampliada y alimentación para 
las y los niños que integren la comunidad 
escolar, a fin de maximizar su desarrollo 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 
 
1. a 5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés 
superior de la niñez, las autoridades 
garantizarán el pleno acceso al derecho de 
las niñas y los niños a recibir educación. 
 
En la Ciudad de México, todas las niñas y 
niños inscritos en planteles públicos o 
privados de educación básica, tendrán 
derecho a contar con una beca que se 
denominará Bienestar para niñas y 
niños. 
 
En cada ejercicio fiscal, los planteles 
educativos de educación pública básica en 
la Ciudad de México contarán con la 
asignación presupuestal que determine el 
Congreso a fin de dignificar las condiciones 
de los inmuebles, misma que se ejercerá 
con la participación de los padres y madres 
de familia.  
 
El programa para el ejercicio de este 
derecho se denominará La escuela es 
nuestra. 
 
7. Las autoridades educativas promoverán 
la ampliación paulatina de las jornadas 
escolares hasta un máximo de ocho horas 
con programas artísticos, deportes y de 
apoyo al aprendizaje. 
 
Para ese propósito se deberá contar con 
un Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo con jornada ampliada y 
alimentación para las y los niños que 
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potencial y académico, así como abatir el 
rezago educativo. A fin de implementar 
dicho programa, el Congreso de la Ciudad 
de México deberá asignar recursos 
suficientes para la operación del mismo. 
 
8. a 13. … 
 
B. a E. … 

integren la comunidad escolar, a fin de 
maximizar su desarrollo potencial y 
académico, así como abatir el rezago 
educativo. A fin de implementar dicho 
programa, el Congreso de la Ciudad de 
México deberá asignar recursos 
suficientes para la operación del mismo. 
 
8. a 13. … 
 
B. a E. … 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 

 
1. a 3. … 
 
A. De la política social 
 
1. a 4. … 
 

5. Queda prohibido a las autoridades 
de la Ciudad, partidos políticos, 
asociaciones y agrupaciones 
políticas, precandidatos, 
candidatos, organizaciones 
sociales, y en general, a cualquier 
persona física o moral, utilizar con 
fines lucrativos, políticos, 
electorales, de promoción 
personalizada o partidista, las 
acciones gubernamentales, 
políticas y programas sociales. La 
legislación en materia 
administrativa establecerá la 
destitución inmediata; la electoral, 
las sanciones a precandidatos, 
candidatos y partidos; y la penal, 
calificará como grave la comisión de 
estos delitos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 19, 
segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

6.  
B. a C. … 

 
SE PROPONE SU ELIMINACIÓN 

 
 

 

Transitorios Transitorios 
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TERCERO. El Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva y el Consejo de 
Evaluación, elaborarán y publicarán, en los 
siguientes noventa días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de este 
Decreto, los indicadores, metodologías y 
metas de progresividad para el diseño, 
ejecución y evaluación para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de 
México deberá realizar las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento al 
presente Decreto.  

CUARTO. El monto de los recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad del ejercicio fiscal que 
corresponda, para los derechos 
constitucionales reconocidos en el presente 
decreto, no podrán ser disminuidos, en 
términos reales, respecto de lo que se haya 
asignado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

CUARTO. El monto de los recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad del ejercicio fiscal que 
corresponda, para los derechos 
constitucionales Bienestar para niñas y 
niños y La escuela es nuestra, no podrán 
ser disminuidos, en términos reales, 
respecto de lo que se haya asignado en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 

QUINTO El Congreso de la Ciudad de 
México deberá realizar las modificaciones a 
la legislación administrativa, electoral y 
penal, que se desprendan del contenido del 
presente decreto, en los siguientes noventa 
días naturales a partir de su entrada en 
vigor. 

SE PROPONE SU ELIMINACIÓN. 

SEXTO. Las procedimientos 
administrativos, electorales o penales, en 
contra de servidores públicos, por el uso 
ilegal de los programas sociales de la 
Ciudad, que al momento de la entrada en 
vigor del presente Decreto, se estén 
desahogando, continuarán sus actuaciones 
conforme a la legislación vigente, hasta su 
conclusión 

SE PROPONE SU ELIMINACIÓN. 

 

Propuesta que fue sometida en votación nominal siendo el resultado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales 6 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstenciones; por la Comisión 
de Educación con 5 votos a favor, 2 votos en contra, 0 abstenciones; por lo que fue 
aprobada por mayoría de las y los integrantes de las referidas comisiones. Con el anuncio 
de la presentación de un voto particular por parte del Diputado Royfid Torres González, 
mismo que se acompaña al presente dictamen en términos del artículo 281 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.   
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 
fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 103, 
106, 110, 196, 197, 255, 256, 257, 258, 313 fracción X y 332 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, consideran los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, suscrita por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el artículo 8, apartado A, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de fortalecimiento a la educación básica, que presentó la Diputada 
Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
TERCERO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 8, apartado A, numerales 6 y 7; y 17, apartado A, numeral 5, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de becas educativas, prohibición 
de su uso con fines de promoción personalizada y escuelas de tiempo completo; presentada 
por los Diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y se adicionan dos párrafos al numeral 6 del 
apartado A del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 
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1…. al  5. … 
 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 
garantizarán el pleno acceso al derecho de las niñas y los niños a recibir educación. 
 
En la Ciudad de México, todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos de educación 
básica, tendrán derecho a contar con una beca que se denominará Bienestar para niñas y 
niños. 
 
En cada ejercicio fiscal, los planteles educativos de educación pública básica en la Ciudad 
de México contarán con la asignación presupuestal que determine el Congreso a fin de 
dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de 
los padres y madres de familia. El programa para el ejercicio de este derecho se denominará 
La escuela es nuestra. 
 
7… a 13. … 
 
B… a E. … 
 

 
Transitorios 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad deberá realizar las acciones pertinentes para el
cumplimiento al presente Decreto. 
 
CUARTO. El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
del ejercicio fiscal que corresponda, para los derechos constitucionales Bienestar para 
niñas y niños y La escuela es nuestra, no podrán ser disminuidos, en términos reales, 
respecto de lo que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 11 días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VOTACIÓN  
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 
PRESIDENTE 

X   

 

Nazario Norberto Sánchez. 
VICEPRESIDENTE 

X   

 

Circe Camacho Bastida. 
SECRETARIA 

X   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 
INTEGRANTE 

X   

 

José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 
INTEGRANTE 

X   

 

Alberto Martínez Urincho. 
INTEGRANTE 

X   
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Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

X   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 
INTEGRANTE 
 

X   

 

Royfid Torres González. 
INTEGRANTE 
 

X   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

PRESIDENTE 

X   

 

Marisela Zúñiga Cerón. 
VICEPRESIDENTA 

X   

 

Héctor Barrera Marmolejo. 
SECRETARIO 

X   
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/188/2022

DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS  DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El que suscribe, DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, e integrante
de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en lo
dispuesto por el tercer párrafo del artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como con fundamento en el último párrafo del artículo 106, los artículos 112 y 113,
el penúltimo párrafo del artículo 257, penúltimo párrafo del artículo 278, y el artículo 281,
todos anteriores Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a la comisión que
usted honorablemente preside el siguiente VOTO PARTICULAR, con relación al dictamen
DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE
SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PRESENTADAS POR LA
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; LOS DIPUTADOS
FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, que
presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Educación, para los efectos a los que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA
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VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON

PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS

EDUCATIVAS, PRESENTADAS POR LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA; LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON

ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS  DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El que suscribe, DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, e
integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con
fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 77 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como con fundamento en el último párrafo del
artículo 106, los artículos 112 y 113, el penúltimo párrafo del artículo 257, penúltimo
párrafo del artículo 278, y el artículo 281, todos anteriores Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, remito a la comisión que usted honorablemente preside el
siguiente VOTO PARTICULAR, con relación al dictamen DICTAMEN RESPECTO A
TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE MODIFICAN

VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE

DECRETO POR LAS QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PRESENTADAS POR LA DOCTORA CLAUDIA

SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA

ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;
LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PRESENTADAS POR LA
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;
LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, que presentan las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación,  al tenor de lo siguiente:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En atención a lo establecido por los artículos 112 y la fracción I del artículo 113 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se manifiesta que el fundamento
jurídico del presente voto particular, es el relacionado con en el proemio del presente
documento.

ANTECEDENTES

1) INICIATIVA PROPUESTA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

● El día 1 de febrero del presente año, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, la Iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen. En la
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misma fecha, el instrumento fue turnado a las Comisiones dictaminadoras
mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0070/2022.

● El día 15 de febrero del presente año, se dio por terminado el plazo para proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de
México, sin que se hubiese recibido alguna opinión.

● El 17 de marzo de 2022 el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas
presentó solicitud de prórroga para su dictaminación, la cual fue concedida el día
22 de marzo.

● El 23 de mayo de 2022, la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, remitió a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y la de Educación, el Dictamen de Opinión en sentido
favorable, respecto la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno.

● En fecha 8 de agosto el Presidente de la Comisión Dictaminadora solicitó a la
Unidad de Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal respecto a la
iniciativa presentada y en la misma fecha se remitió dicho estudio a la Comisión.

2) INICIATIVA PROPUESTA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE
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● El día 8 de febrero del presente año, se presentó la Iniciativa con proyecto de
decreto materia del presente dictamen, de la Diputada Quiroga Anguiano. El día 9
de febrero se turno a las Comisiones Unidas para su estudio y dictamen.

● El día 22 de febrero del presente año, se dio por terminado el plazo señalado para
proponer modificaciones a las iniciativas que se presentaron, sin que se hubiese
recibido alguna opinión.

● El 17 de marzo de 2022 el Diputado presidente de la Comisión Dictaminadora
presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen correspondiente, la
cual fue concedida el día 22 de marzo de 2022.

● En fecha 8 de agosto el Presidente de la Comisión Dictaminadora solicitó a la
Unidad de Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal respecto a la
iniciativa presentada y en la misma fecha se remitió dicho estudio a la Comisión.

3) INICIATIVA PROPUESTA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR
Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

● El 19 de mayo de 2022, fue presentada ante el Pleno la iniciativa que integra el
presente dictamen por los diputados señalados y en la misma fecha fue turnada a
la Comisión Dictaminadora para su análisis y dictamen.

VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE

DECRETO POR LAS QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PRESENTADAS POR LA DOCTORA CLAUDIA
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LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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● El día 2 de junio del presente año, se dio por terminado el plazo señalado para
proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten.

● A dicha iniciativa, no se remitió opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

● El día 31 de mayo de 2022, el Diputado Presidente informó a la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la prórroga del
plazo para análisis y dictamen de la iniciativa descrita.

● En fecha 8 de agosto el Presidente de la Comisión Dictaminadora solicitó a la
Unidad de Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal respecto a la
iniciativa presentada y en la misma fecha se remitió dicho estudio a la Comisión.

4) RESERVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

● En fecha 11 de noviembre en Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Educación, se presentó el
documento que se señala en el presente voto particular, con el objeto de modificar
el proyecto de dictamen presentado por las dictaminadoras.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El documento presentado por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, con
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carácter de reservas al proyecto del dictamen para ser valoradas y asimismo,
presentadas en la sesión de Comisiones Unidas, propone lo siguiente:

● Modifica la redacción del Decreto Único;
● En el párrafo dos del numeral 6, del Artículo 8, adiciona la redacción “que se

denominará Bienestar para niñas y niños”, para referirse a la baca a la que todas
las niñas y niños inscritos en planteles públicos de educación básica, tendrán
derecho;

● Adiciona un párrafo cuarto al numeral 6, del Artículo 8, por el que se denomina
“La escuela es Nuestra” al programa por el cual se dignificarán las condiciones
de los planteles educativos;

● Mantiene el numeral 7 del Artículo 8 en los términos vigentes;
● Mantiene el Artículo 17 constitucional en los términos vigentes;
● Modifica el texto propuesto para el Transitorio TERCERO quedando el siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las acciones pertinentes
para dar cumplimiento al presente Decreto;

● Modifica el Artículo Transitorio CUARTO, incluyendo la denominación de los
programas "reconocidos en el presente decreto" como "Bienestar para niñas y
niños y La escuela es nuestra";

● Finalmente, suprime del Decreto los Transitorios QUINTO y SEXTO.

Todo lo anterior, como se ilustra a continuación:

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO DE LA RESERVA
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DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 8 y 17 de
la Constitución Política de la Ciudad de
México para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma el párrafo primero y se
adicionan dos párrafos al numeral 6 del
Apartado A del Artículo 8 de la
Constitución Política de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1. a 5. …

6. Atendiendo al principio rector del interés
superior de la niñez, las autoridades
garantizarán el pleno acceso al derecho de
las niñas y los niños a recibir educación.

En la Ciudad de México, todas las niñas y
niños inscritos en planteles públicos o
privados de educación básica, tendrán
derecho a contar con una beca.

En cada ejercicio fiscal, los planteles de
educación pública básica en la Ciudad de
México contarán con la asignación
presupuestal que determine el Congreso a

Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1… al 5...

6. Atendiendo al principio rector del interés
superior de la niñez, las autoridades
garantizarán el pleno acceso al derecho de
las niñas y los niños a recibir educación.

En la Ciudad de México, todas las niñas y
niños inscritos en planteles públicos o
privados de educación básica, tendrán
derecho a contar con una beca que se
denominará Bienestar para niñas y niños.

En cada ejercicio fiscal, los planteles de
educación pública básica en la Ciudad de
México contarán con la asignación
presupuestal que determine el Congreso a
fin de dignificar las condiciones de los
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fin de dignificar las condiciones de los
inmuebles, misma que se ejercerá con la
participación de los padres y madres de
familia.

7. Las autoridades educativas promoverán la
ampliación paulatina de las jornadas
escolares hasta un máximo de ocho horas
con programas artísticos, deportes y de
apoyo al aprendizaje.

Para ese propósito se deberá contar con un
Programa de Escuelas de Tiempo Completo
con jornada ampliada y alimentación para las
y los niños que integren la comunidad
escolar, a fin de maximizar su desarrollo
potencial y académico, así como abatir el
rezago educativo. A fin de implementar dicho
programa, el Congreso de la Ciudad de
México deberá asignar recursos suficientes
para la operación del mismo.

8. a 13. …

B. a E. …

inmuebles, misma que se ejercerá con la
participación de los padres y madres de
familia.

El programa para el ejercicio de este
derecho se denominará La escuela es
nuestra.

7. (Dejar como se encuentra el texto
vigente, es decir, sin reformar)

8… a 13…

B… a E. …

Artículo 17 Artículo 17
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Bienestar social y economía distributiva

1. a 3. …

A. De la política social

1. a 4. …

5. Queda prohibido a las autoridades de la
Ciudad, partidos políticos, asociaciones y
agrupaciones políticas, precandidatos,
candidatos, organizaciones sociales, y en
general, a cualquier persona física o moral,
utilizar con fines lucrativos, políticos,
electorales, de promoción personalizada o
partidista, las acciones gubernamentales,
políticas y programas sociales. La legislación
en materia administrativa establecerá la
destitución inmediata; la electoral, las
sanciones a precandidatos, candidatos y
partidos; y la penal, calificará como grave la
comisión de estos delitos, conforme a lo
dispuesto por el artículo 19, segundo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

B. a C. …

Bienestar social y economía distributiva

(Dejar como se encuentra el texto vigente,
es decir, sin reformar)

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de PRIMERO. …
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la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

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

SEGUNDO. …

TERCERO. El Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva y el Consejo de
Evaluación, elaborarán y publicarán, en los
siguientes noventa días naturales posteriores
a la entrada en vigor de este Decreto, los
indicadores, metodologías y metas de
progresividad para el diseño, ejecución y
evaluación para dar cumplimiento al
presente Decreto.

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de
México deberá realizar las acciones
pertinentes para dar cumplimiento al
presente Decreto.

CUARTO. El monto de los recursos
asignados en el Presupuesto de Egresos de
la Ciudad del ejercicio fiscal que corresponda,
para los derechos constitucionales
reconocidos en el presente decreto, no
podrán ser disminuidos, en términos reales,
respecto de lo que se haya asignado en el
ejercicio fiscal inmediato anterior.

CUARTO. El monto de los recursos
asignados en el Presupuesto de Egresos de
la Ciudad del ejercicio fiscal que corresponda,
para los derechos constitucionales Bienestar
para niñas y niños y La escuela es nuestra
en el presente decreto, no podrán ser
disminuidos, en términos reales, respecto de
lo que se haya asignado en el ejercicio fiscal
inmediato anterior.

QUINTO. El Congreso de la Ciudad de
México deberá realizar las modificaciones a
la legislación administrativa, electoral y
penal, que se desprendan del contenido del
presente decreto, en los siguientes noventa

Se elimina.

VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN RESPECTO A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE

DECRETO POR LAS QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PRESENTADAS POR LA DOCTORA CLAUDIA

SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA

ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;
LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

10

Doc ID: 3023d547686dbe26378124c05fec8858235f012fDoc ID: 274e0424a8eccd4f4c40327f60acd0b53166b272



días naturales a partir de su entrada en vigor.

SEXTO. Las procedimientos administrativos,
electorales o penales, en contra de
servidores públicos, por el uso ilegal de los
programas sociales de la Ciudad, que al
momento de la entrada en vigor del presente
Decreto, se estén desahogando, continuarán
sus actuaciones conforme a la legislación
vigente, hasta su conclusión.

Se elimina.

SEGUNDO. Como lo señalan las Comisiones Dictaminadoras, el dictamen que se
discutió parte de la idea de que los derechos constitucionales deben ser universales,
progresivos y ejercibles; y, bajo lo establecido por la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la educación es un derecho humano fundamental que tiene como
objeto el desarrollo completo de los seres humanos; además de que disminuye la
brecha de género en beneficio de las niñas y las mujeres. Así, para que sea eficaz, es
preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y
criterios de calidad de aplicación obligatoria.

En ese sentido, coincido con las Comisiones Dictaminadoras al señalar que es evidente
que la propuesta enviada por la Jefa de Gobierno aduce que el beneficio de los actuales
programas sea identificado con la imagen de una persona en particular y la ideología
política que representa. En este contexto las Dictaminadoras determinaron de una
manera clara, oportuna y fundamentada eliminar de la redacción del dictamen el
nombre de los programas denominados “Bienestar ´para niños y niñas” y “La
escuela es nuestra”, ya que como se indica, esto se trata de una propaganda personal y
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de una ideología política del partido político que representa la Jefa de Gobierno.

Además. lo anterior, fue manifestado durante la discusión del dictamen en la propia
sesión de las Comisiones Unidas, misma que puede ser consultada en el siguiente
vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=ty7cECkJSMM, en donde diversas
Diputadas y Diputados argumentaron que el hecho de establecer el nombre a una beca
o programa social en la Constitución carece de fundamento legal. Si bien esto puede
darse dentro de las leyes administrativas vigentes, a nivel Constitucional implica una
generalidad la cual debe de ser atendida de esa misma manera, sin hacer referencia a
una filiación o ideología política ya que esto resultaría en la posible coacción del voto y
deja un mensaje partidista en los ciudadanos, lo cual se encuentra ya regulado en los
diversos dispositivos legales administrativos, electorales y penales.

TERCERO. Resulta necesario señalar lo establecido por las Dictaminadoras al dejar
asentado de forma general que el acceso a las becas así como un programa de
mejoramiento estructural de las escuelas contribuye a no particularizar las acciones
gubernamentales de una persona o partido político, en razón de lo dispuesto por el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala
que, “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, por lo que resulta importante
señalar que dicho dispositivo en su séptimo párrafo también determina que “los
servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación
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de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad,
sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

CUARTO. Coincido con la propuesta de los Diputados Von Roehrich de la Isla y Döring
Casar, la cual contempla la relevancia de regular a nivel constitucional los límites o
candados respecto al uso de los programas sociales en materia de becas, para que
como lo estipula el artículo 19 de la Constitución Federal, el uso de programas sociales
con fines electorales sea considerado causa para que el juez pueda decretar prisión
preventiva oficiosa, en consideración también de lo dispuesto por el artículo 167 del
Código Nacional de Procedimientos Penales que lo establece como una conducta
grave.

En este mismo contexto, la propuesta de los diputados señala, en atención a diversos
dispositivos legales tales como el artículo 449, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que serán consideradas infracciones
por parte de autoridades o servidores públicos, bajo la hipótesis siguiente:

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal,
estatal, municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar
a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o
candidato, y

Asimismo, el artículo 11 de la Ley General de Comunicación Social, establece que la
comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios
directos a la población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente
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leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Por su parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo
7 Bis y 11 las multas y penas corpóreas a quien, utilice bienes, fondos, servicios o
beneficios relacionados con programas sociales sobre el electorado para votar o
abstenerse de votar.

En este mismo contexto, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas establece que los servidores públicos observarán en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público y deberán conducirse con rectitud sin
utilizar el empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio,
provecho, ventaja personal o a favor de terceros.

En el ámbito local, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México dispone en el
artículo 15 que Constituyen infracciones al Código por parte de las personas servidoras
públicas de la Ciudad de México:

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito
local, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a
favor o en contra de cualquier partido político o candidatura.
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De tal modo, es importante resaltar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación1 ha determinado:

“que, si bien es cierto que los partidos políticos pueden utilizar los programas
sociales para contribuir al debate público y para dar a conocer a los votantes los
logros de sus gobiernos, estos mensajes no deben contener elementos que
condicionan o inducen de algún modo el voto ciudadano a un beneficio que se oferta
o para evitar un posible perjuicio. Dicha restricción se basa en la necesidad de
proteger el derecho fundamental, al sufragio libre, secreto, directo, personal e
intransferible. La prohibición de inducir al voto a través de la propaganda con
referencia a programas sociales pretende asegurar que los electores ejerzan el
derecho de voto en forma libre y con base en una adecuada reflexión de la política
de su preferencia.”

De un análisis a lo anterior, estimo que en razón de la intención de las Dictaminadoras
y los Diputados promoventes, es necesario eliminar la denominación de los programas
sociales planteada en la reserva y mantener las reformas y adiciones al Artículo 17,

1 PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA
ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, Base IIl,
Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no existe el deber específico de suspender la
entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su
finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben
observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser
entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda
electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios
sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos
principios.
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toda vez que las modificaciones al dictamen original se contraponen con lo establecido
en los ordenamientos invocados y, como se ha mencionado, la referencia directa a la
denominación podría coaccionar la intención del voto en las contiendas electorales que
se presenten en la posteridad en esta Ciudad, lo cual se encuentra muy lejos de la
naturaleza de las acciones afirmativas.

QUINTO. Considero que es importante mantener en los términos originales del
dictamen presentado por las Comisiones Dictaminadoras ya que desde la perspectiva
de Movimiento Ciudadano siempre es relevante que se abone por el reconocimiento y
la ampliación de los Derechos, con el fin establecer la base constitucional para que
todos los niños y niñas de la Ciudad de México tengan acceso a una beca que les
permita continuar con sus estudios y en apoyo al ingreso y economía de las familias.

Además de lo anterior, resulta sumamente apremiante que se mantengan los candados
propuestos por los promoventes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
los cuales permitirían tener un control y protección más amplios para que la utilización
de los programas sociales, en este caso la beca, sea en estricto apego a su naturaleza
Constitucional y no sean aprovechados y utilizados para fines personales y/o
electorales. Es importante también, adecuar la Constitución local al tenor del artículo
134 de la Constitución Federal, lo cual permitirá regular en específico las conductas y
responsabilidades electorales, administrativas y penales.

Asimismo, debe considerarse que la reserva presentada por el Diputado Nazario
Norberto Sánchez relativa al artículo Transitorio CUARTO, en la que se insiste en
incorporar la denominación de los programas de becas y de dignificación de los
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planteles escolares podría generar una confusión, ya que en estricto sentido, la
propuesta de reforma constitucional trata de un mismo derecho. Es decir, no hay lugar
a la interpretación e intención del legislador de normar sobre diversos derechos
Constitucionales, por el contrario, como lo he señalado es un solo derecho
Constitucional el cual es el acceso de las niñas y niños de la ciudad a obtener una
beca.

En consecuencia es importante primeramente y contrario a las reservas presentados
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, lo siguiente:

I. Mantener en sus términos el dictamen presentado por las Comisiones
Dictaminadoras.

II. Considerar que adicionar la denominación de la beca “Bienestar para niñas y
niños” y “La escuela es Nuestra” para referirse a la baca a la que todas las niñas
y niños inscritos en planteles públicos de educación básica, es una flagrate
violación a lo establecido en los dispositivos señalados en los considerandos
del presente voto partícular, ademas de que podria incurrir en la promoción
personalizada de una persona o una ideologia política y con ello coacción la
intención de voto de los Ciudadanos.

III. Mantener el numeral 7 del Artículo 8 en los términos del dictamen original, el
cual hace referencia a las escuelas de tiempo completo. Como es bien sabido
este ordenamiento fue cancelado mediante un decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación en fecha 28 de febrero de 2022, soslayando la
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oportunidad de que las niñas y niños de la Ciudad de México así como sus
familias accedan a educación de calidad, violentando de manera directa la
Constitución Federal y Local. De manera que al manternerse en los términos
propuestos originalmente por las dictaminadoras se garantiza este tipo de
sistemas educativos que permiten a las madres y padres realizar sus actividades
y que sus hijos participen en actividades culturales, deportivas y demás que
contribuyan al pleno desarrollo de la niñez establecido en los dispositivos
vigentes.

IV. Como lo he señalado, el hecho de establecer explícitamente en la norma
Constitucional de esta Ciudad las responsabilidades administrativas, electorales
y penales, no es redundante como lo señala el diputado promovente, ya que el
hecho de tener establecida y señalada la normativa que sería aplicable en los
casos donde actores políticos o grupos partidistas hagan uso ilegal de los
programas sociales bajo los nombre establecidos de sus corriente ideológico y
partidista, representa una fácil interpretación y aplicación para los juzgadores al
momento de determinar las sanciones por las conductas cometidas bajo los
supuestas señalados.

V. Es de suma importancia señalar que las modificaciones planteadas a los
artículos transitorios TERCERO y CUARTO representan discrecionalidad y dejan
abierto a que se incumpla con el cometido del ordenamiento Constitucional al
tenor de que al señalar “el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las
acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente Decreto.” Haciendo un
análisis a lo anterior, se aduce que dicha responsabilidad puede recaer en
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cualquier área o áreas que les competa lo cual podría generar una confusión
para establecer la responsabilidad y grado de competencia de los empleados
públicos responsables de dichas acciones pertinentes, lo que vulnera el principio
de equidad e igualdad de las niñas y niños de la CIudad de México.

VI. Finalmente, la eliminación de los artículos transitorios QUINTO Y SEXTO,
también suprime la posibilidad para que el Congreso de la Ciudad de México
realice las adecuaciones necesarias en las materias administrativas, electorales
y penales para sancionar las conductas que se desprendan de la aplicación de
dicho programa social como un instrumento de promoción partidista o personal
de algún actor político o grupo político.

SEXTO. Es un hecho notorio que dicha falta de adecuación a las normas ha sido
ventilada en diversas ocasiones al dejar fuera la autoridad que este Congreso de la
Ciudad de México representa, ya que es una realidad que la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante
diversos juicios electorales ha resuelto lo siguiente:

Se dé vista al Congreso y por la cual señala que:

Ante la ausencia de normas específicas los congresos de las entidades
federativas son los órganos competentes del Estado con base a sus
atribuciones constitucionales y legales para sancionar a servidores
públicos sin superior jerárquico.
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CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PRESENTADAS POR LA DOCTORA CLAUDIA
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De igual forma en diversos juicios para la protección de los derechos políticos
electorales del ciudadano se ha estimado dar vista al Congreso de la Ciudad de México
al tenor de lo siguiente::

Esta Sala Regional advierte que ni la Ley de Participación, ni la Ley de
Procesal local, la Convocatoria, o la Guía Operativa para el Ejercicio de
los Recursos del Presupuesto Participativo 2022 de las Alcaldías de la
Ciudad de México establecen reglas específicas respecto a los medios
de impugnación o recursos que pueda interponer la ciudadanía
interesada en participar de manera activa en la revisión de la
regularidad y legalidad de los distintos actos que conforman el proceso
de la consulta del presupuesto participativo, lo que podría
desincentivar el interés en dicha participación.

Por ello, se estima conducente dar vista con esta resolución al
Congreso de la Ciudad de México, al IECM y a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que en el
ámbito de sus atribuciones analicen la pertinencia del actual diseño
normativo y si lo consideran necesario o conveniente, realicen las
acciones que estimen conducentes.

Con el fin de evitar este tipo de situaciones que se pudieran presentar entre los
distintos juzgadores que podrian interpretar y aplicar lo establecido en los dispositivos
legales, es que manifiesto la importancia de establecer que el Congreso de la Ciudad
de México adecúe la legislación en la materia administrativa, electoral y penal para
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que se contemple una perfecta aplicación de la norma al momento de determinar y
sancionar una conducta.

Por todo lo anterior es que el suscrito disiente del criterio adoptado por las y los
Diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, por lo que se propone el
presente VOTO PARTICULAR respecto del DICTAMEN RESPECTO TRES
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE MODIFICAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS; PRESENTADAS POR LA
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;
LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por lo que propongo el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. SE DESECHA EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS; PRESENTADAS POR LA DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; LOS
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE
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LA ISLA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Noviembre de 2022
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

1 

Oficio: CCDMX/II/CADN/76/2021 
ASUNTO: SE SOLICITA INSCRIPCIÓN DE DICTÁMEN AL 

ORDEN DEL DÍA. 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO CDMX, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, remito a Usted, en versión electrónica debidamente 
signado, un Dictamen para su inscripción en el Orden del Día de asuntos a discutir en la próxima 
sesión del Pleno de este Órgano Legislativo y su debida publicidad en Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el siguiente:  
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 
BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   
  
Aprobado por unanimidad en la CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO, II LEGISLATURA, del día lunes 31 de octubre de 2022, a las 11 horas. 
  
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
  
 
 

A T E N T A M E N T E 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta 
soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, conforme a la siguiente metodología:  
 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 
mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 
asunto; 
 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en el presente Dictamen; 

 
III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  
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IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 
claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 
En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 
respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDSPRPA/CSP/ 
0924/2022, de fecha 21 de julio de 2022, fue turnada a esta Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 
BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 
y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 
artículos 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente 
para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 
 
1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el día 31 de octubre de 2022, para aprobar el 
dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 20 de julio de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, que presentó el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
2.2. El 21 de julio de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDSPRPA/CSP/0924/2022, mediante el cual fue turnada a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa 
con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.        
 
2.3. El 1o de septiembre de 2022, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/56/2021, fue 
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 
aprobada por medio de resolución del Pleno del 81 del mismo mes y anualidad. 
 
Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 
siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en 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, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 
iniciativa.    
 
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 
la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio 
oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de 
este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  
 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0e292cf501a21bc488ad79175722b1d5728a90b0.pdf 

Doc ID: 378e89f4021ba9cae94f2ce80d0bd7e1653c512f



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

4 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 
 
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 
ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 
propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo el 20 de julio de 2022, por lo que, el término a que se refieren 
los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 21 de julio  al 4 de 
agosto de 2022, descontándose los días 23, 24, 30 y 31 de julio de 2022, por haber sido 
inhábiles.  
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Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio hasta la presente fecha.      
 
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la 
actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El Gobierno lo 
ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en el Congreso Local, 
constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo 
local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, 
el Senado no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 
elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o en 
aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.  
 
La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de los 
ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces confunden en los 
procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo.  
 
Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo 
referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros términos que se 
usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este sentido, 
la homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma 
Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 
malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los parlamentarios de 
hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al 
trabajo legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través de su 
historia.  
 
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. Desde la Reforma 
Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo referencia al 
Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros términos que se usaban en el 
marco legal del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este sentido, la 
homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma 
Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 
malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los parlamentarios de 
hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al 
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trabajo legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través de su 
historia.   
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  
 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA 

Artículo 12.- En casos de excepción, por ejemplo, 
las solicitudes más apremiantes de los organismos 
gubernamentales encargados de proteger los 
derechos humanos, se someterán a consideración 
del Titular de la Dirección General del DIF CDMX 
y/o a la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, que valorará, y en su caso podrá aprobar 
las solicitudes de apoyo económico exentando la 
presentación de alguno o algunos de los requisitos 
necesarios. 

Artículo 12.- En casos de excepción, por ejemplo, 
las solicitudes más apremiantes de los organismos 
gubernamentales encargados de proteger los 
derechos humanos, se someterán a consideración 
del Titular de la Dirección General del DIF CDMX 
y/o a la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, que valorará, y en su caso podrá aprobar 
las solicitudes de apoyo económico exentando la 
presentación de alguno o algunos de los requisitos 
necesarios. 

Artículo 22.- Los ciudadanos que consideren haber 
sido afectados en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán acudir, en primera 
instancia a manifestar su reclamo o inconformidad 
de manera escrita dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al programa, 
podrán presentar su inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
ante el superior jerárquico de la autoridad emisora 
del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por escrito ante la 
Contraloría Interna en el DIF CDMX; la Contraloría 
General del Distrito Federal y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el portal respectivo de 
estas instancias. 
 

Artículo 22.- Los ciudadanos que consideren haber 
sido afectados en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán acudir, en primera 
instancia a manifestar su reclamo o inconformidad 
de manera escrita dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al programa, 
podrán presentar su inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
ante el superior jerárquico de la autoridad emisora 
del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por escrito ante la 
Contraloría Interna en el DIF CDMX; la Contraloría 
General de la Ciudad de México y/o en los 
medios electrónicos dispuestos en el portal 
respectivo de estas instancias. 
 

Artículo 23.- Los requisitos, derechos, 
obligaciones, procedimientos y plazos para que las 
personas derechohabientes puedan acceder al 
disfrute de los beneficios de este programa social, 
serán difundidos por el DIF-CDMX y estarán 
plasmados en carteles distribuidos en los Centros 
de Desarrollo Comunitario del mismo, 
delegaciones y colonias de alta pobreza, 
determinadas por el área que opera el programa; 
así como en hospitales materno infantiles de la 
Secretaría de Salud de la CDMX. 

Artículo 23.- Los requisitos, derechos, 
obligaciones, procedimientos y plazos para que las 
personas derechohabientes puedan acceder al 
disfrute de los beneficios de este programa social, 
serán difundidos por el DIF-CDMX y estarán 
plasmados en carteles distribuidos en los Centros 
de Desarrollo Comunitario del mismo, alcaldías y 
colonias de alta pobreza, determinadas por el área 
que opera el programa; así como en hospitales 
materno infantiles de la Secretaría de Salud de la 
CDMX. 
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SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad.  
 
La iniciativa en estudio goza de constitucionalidad y legalidad dado que pretende 
armonizar la legislación actualizando las denominaciones de diversas dependencias 
antes referidas al Distrito Federal para designarlas como autoridades de la Ciudad de 
México, lo cual se considera acertado, como lo señala el promovente a actualizar en el 
artículo 23 delegaciones por Alcaldías, proponiendo esta Dictaminadora también 
actualizar el artículo 6 fracción XIII a efecto de armonizar la normatividad a estudio.   
 
Ello, porque si bien el articulo trigésimo cuarto transitorio de la Constitución Política de 
la Ciudad de México dispone que a partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, también lo es que 
el artículo trigésimo noveno transitorio de esta mandata que, 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. 
 
Solo se realiza una modificación en el caso de la propuesta de reforma al artículo 22 para 
precisar que se trata de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
en armonía con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
 
En aras de actualizar nuestro marco normativo esta Dictaminadora propone modificar en 
la fracción III del artículo 2, a fin de homogeneizar un lenguaje incluyente cambiando la 
denominación padres por madres y padres, en relación a los sujetos obligados a la 
vigilancia de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México. Y en la fracción IV 
cambiar ciudadanos por ciudadanía.  
 
Por otra parte, se actualiza la denominación de la ley procedimental para denominarse 
como actualmente se nombra Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, conforme a lo siguiente:  
 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA PROPUESTA DE LA 

DICTAMINADORA 
Artículo 2.- La responsabilidad 
de vigilancia, seguimiento y 
aplicación de esta ley estará a 

 Artículo 2.- La responsabilidad 
de vigilancia, seguimiento y 
aplicación de esta ley estará a 
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cargo de: 
 
I. La Administración Pública de 
la Ciudad de México; 
 
II. El Congreso de la Ciudad de 
México; 
 
III. Los padres, ascendientes, 
tutores, personas 
responsables y miembros de la 
familia de las niñas y los niños, 
y 
 
IV. Los ciudadanos y la 
sociedad civil organizada, 
cualquiera que sea su forma o 
denominación. 

cargo de: 
 
I. La Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
II. El Congreso de la Ciudad de 
México; 
 
III. Las madres y los padres, 
ascendientes, tutores, personas 
responsables y miembros de la 
familia de las niñas y los niños, y 
 
IV. La ciudadanía y la sociedad 
civil organizada, cualquiera que 
sea su forma o denominación. 

Artículo 6.- Para los efectos de 
esta Ley, se entiende por: 
 
I a XII. … 
 
XIII. Padrón de 
Derechohabientes: Base de 
datos en la que están 
contenidos de manera 
estructurada y sistematizada 
los nombres y datos de las 
personas que, cubriendo los 
requisitos establecidos en las 
reglas de operación, han sido 
incorporadas como usuarios o 
derechohabientes a los 
programas sociales a cargo de 
las dependencias, 
delegaciones y entidades de la 
Administración Pública local; 
 
XIV a XVIII. … 

 Artículo 6.- Para los efectos de 
esta Ley, se entiende por: 
 
I a XII. … 
 
XIII. Padrón de 
Derechohabientes: Base de 
datos en la que están contenidos 
de manera estructurada y 
sistematizada los nombres y 
datos de las personas que, 
cubriendo los requisitos 
establecidos en las reglas de 
operación, han sido 
incorporadas como usuarios o 
derechohabientes a los 
programas sociales a cargo de 
las dependencias, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública local; 
 
XIV a XVIII. … 

 Artículo 22.- Los ciudadanos que 
consideren haber sido afectados 
en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán 
acudir, en primera instancia a 
manifestar su reclamo o 
inconformidad de manera escrita 
dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados 
afectados por actos o 
resoluciones, concernientes al 
programa, podrán presentar su 

Artículo 22.- Los ciudadanos que 
consideren haber sido afectados 
en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán 
acudir, en primera instancia a 
manifestar su reclamo o 
inconformidad de manera escrita 
dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados 
afectados por actos o 
resoluciones, concernientes al 
programa, podrán presentar su 
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inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, 
ante el superior jerárquico de la 
autoridad emisora del acto que 
impugna. 
 
En caso de que el interesado 
considere incumplimiento de 
cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por 
escrito ante la Contraloría Interna 
en el DIF CDMX; la Contraloría 
General de la Ciudad de México 
y/o en los medios electrónicos 
dispuestos en el portal respectivo 
de estas instancias. 
 

inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México, ante el superior 
jerárquico de la autoridad 
emisora del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado 
considere incumplimiento de 
cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por 
escrito ante la Contraloría 
Interna en el DIF CDMX; la 
Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el 
portal respectivo de estas 
instancias. 
 

Artículo 23.- Los requisitos, 
derechos, obligaciones, 
procedimientos y plazos para 
que las personas 
derechohabientes puedan 
acceder al disfrute de los 
beneficios de este programa 
social, serán difundidos por el 
DIF-CDMX y estarán 
plasmados en carteles 
distribuidos en los Centros de 
Desarrollo Comunitario del 
mismo, delegaciones y 
colonias de alta pobreza, 
determinadas por el área que 
opera el programa; así como 
en hospitales materno 
infantiles de la Secretaría de 
Salud de la CDMX. 

Artículo 23.- Los requisitos, 
derechos, obligaciones, 
procedimientos y plazos para que 
las personas derechohabientes 
puedan acceder al disfrute de los 
beneficios de este programa 
social, serán difundidos por el DIF-
CDMX y estarán plasmados en 
carteles distribuidos en los 
Centros de Desarrollo Comunitario 
del mismo, alcaldías y colonias de 
alta pobreza, determinadas por el 
área que opera el programa; así 
como en hospitales materno 
infantiles de la Secretaría de Salud 
de la CDMX. 

Artículo 23.- Los requisitos, 
derechos, obligaciones, 
procedimientos y plazos para 
que las personas 
derechohabientes puedan 
acceder al disfrute de los 
beneficios de este programa 
social, serán difundidos por el 
DIF-CDMX y estarán plasmados 
en carteles distribuidos en los 
Centros de Desarrollo 
Comunitario del mismo, 
alcaldías y colonias de alta 
pobreza, determinadas por el 
área que opera el programa; así 
como en hospitales materno 
infantiles de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de 
presupuesto público para su aplicación, por lo que no deviene necesaria la realización 
de un estudio de factibilidad financiera.  
 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 
siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 
BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto de Decreto relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 
BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en los 
términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 
2;  LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 6; EL ARTÍCULO 12; EL PÁRRAFO SEGUNDO 
Y TERCERO DEL ARTÍCULO 22 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 2;  LA FRACCIÓN 
XIII DEL ARTÍCULO 6; EL ARTÍCULO 12; EL PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DEL 
ARTÍCULO 22 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
Artículo 2.- … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Las madres y los padres, ascendientes, tutores, personas responsables y miembros 
de la familia de las niñas y los niños, y 
 
IV. La ciudadanía y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o 
denominación. 
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Artículo 6.- … 
 
I a XII. … 
 
XIII. Padrón de Derechohabientes: Base de datos en la que están contenidos de manera 
estructurada y sistematizada los nombres y datos de las personas que, cubriendo los 
requisitos establecidos en las reglas de operación, han sido incorporadas como usuarios 
o derechohabientes a los programas sociales a cargo de las dependencias, alcaldías y 
entidades de la Administración Pública local; 
 
XIV a XVIII. … 
 
Artículo 12.- En casos de excepción, por ejemplo, las solicitudes más apremiantes de los 
organismos gubernamentales encargados de proteger los derechos humanos, se 
someterán a consideración del Titular de la Dirección General del DIF CDMX y/o a la 
Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, que valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo económico 
exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos necesarios. 
 
Artículo 22.- … 
 
De igual manera los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al 
programa, podrán presentar su inconformidad por escrito conforme a lo establecido en 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ante el superior 
jerárquico de la autoridad emisora del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado considere incumplimiento de cualquier disposición 
presente, podrá presentar su queja por escrito ante la Contraloría Interna en el DIF 
CDMX; la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el portal respectivo de estas instancias. 
 
Artículo 23.- Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que 
las personas derechohabientes puedan acceder al disfrute de los beneficios de este 
programa social, serán difundidos por el DIF-CDMX y estarán plasmados en carteles 
distribuidos en los Centros de Desarrollo Comunitario del mismo, alcaldías y colonias de 
alta pobreza, determinadas por el área que opera el programa; así como en hospitales 
materno infantiles de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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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. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de 
octubre de 2022.   
 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

(Presidenta) 
 
 

                                                                       

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
 

  

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 
 

 

 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

(Integrante) 
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Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa  

(Integrante) 
 

  

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE 
LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ 
SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, APROBADO EN FECHA 
31 DE OCTUBRE DE 2022.  
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